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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
 

CURSO 2015/2016 
 
 
  En cumplimiento de la normativa legal que regula la actividad de la Universidad 
de  Extremadura,  todos  los  Directores  de  Departamento  deben  presentar  a  los 
respectivos  Consejos  de Departamento  la  preceptiva Memoria  de  la  labor  docente, 
investigadora  y  de  gestión  económica  del  curso  académico  terminado,  para  su 
consideración y, en su caso, aprobación. Así lo regulan los Estatutos de la Universidad 
de Extremadura (artículo 116, punto m; y artículo 125, punto f). En consecuencia, esta 
Dirección  del  Departamento  de  Historia  somete  a  la  consideración  del  Consejo  de 
Departamento correspondiente la siguiente Memoria anual de sus actividades durante 
el  curso  recién  terminado, 2015‐2016, para  su estudio y oportuna aprobación,  si así 
procediera. 
 

 
 
 

1. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO.  
 
El día 2 de octubre de 2015, a las 12 h., tuvo lugar en el Paraninfo de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UEX el Solemne Acto de Investidura de Doctor "Honoris Causa" 
del Profesor Dr. Paul Preston, Catedrático "Príncipe de Asturias" de la London School of 
Economics and Political Science (University of London) y director del "Cañada Blanch" 
Centre  for  Contemporary  Spanish  Studies  de  dicha  institución,  en  virtud  de  sus 
numerosos méritos  intelectuales como historiador de  la España contemporánea. Ese 
acto, presidido por el Excmo. Sr. Rector y por el Excmo. Sr. Presidente de  la Junta de 
Extremadura, era el resultado final de un proceso iniciado por el Departamento con la 
aprobación plenaria de dicha  iniciativa por parte de todos sus miembros, como cabe 
registrar en  las actas de  la  reunión correspondiente. Una  iniciativa que contó con el 
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preceptivo  apoyo  y  visto  bueno  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de 
Extremadura. 

 
Tras haber sido aprobado en Consejo Extraordinario de Departamento (11 de abril 

de 2014) y haber  sido  refrendado por  la  Junta de Facultad  (29 de abril de 2014), el 
proyecto  de Máster  Universitario  de  Investigaciones  Históricas  (MUIH)  comenzó  su 
andadura. El 28 de  julio fue remitido el Verifica del proyecto al Director de Posgrado 
para su envío a ANECA, donde  fue evaluado. El 10 de marzo de 2015  fue recibido el 
informe, en que la institución evaluadora comunicaba la necesidad de modificar algunos 
aspectos  del  proyecto.  Realizadas  las  reformas  oportunas,  se  volvió  a  someter  a 
evaluación el proyecto de Máster. La ANECA  resolvió  favorablemente,  tal y como  se 
comunicó al Consejo de Departamento el 20 de julio de 2015. A lo largo del curso 2015‐
16,  el Máster  ha  sido  perfilado  en  sus  detalles  y  aprobado  por  la  administración 
autonómica  (DOE  nº  87,  9  de mayo  de  2016).  Comenzará  a  impartirse  en  el  curso 
2016/17. 

 
Tras un largo y complejo proceso, la Universidad de Extremadura y la Universidade 

de Évora han  firmado varios convenios para que  los alumnos de ambas  instituciones 
puedan  obtener  la  doble  titulación  en  diversos  grados,  entre  ellos  el  de  Historia  y 
Patrimonio Histórico e Historia y Arqueología. La rectora de la Universidade de Évora, 
Ana Costas, y el rector de la UEx, Segundo Píriz, han subrayado la importancia de estos 
convenios por cuanto aportan un valor añadido a los currículos de los universitarios y a 
mismo  tiempo contribuyen a  fortalecer  las  relaciones entre ambas  instituciones.  Los 
requisitos para la obtención del título oficial de primer ciclo en  

 
Los  requisitos  para  la  obtención  del  título  oficial  de  1er  Ciclo  en  História  e 

Arqueologia de  la Universidade de Évora para  los estudiantes del Grado en Historia y 
Patrimonio  Histórico  de  la  UEx  se  sustanciarían  en  dos  puntos  principales:  1.  Los 
candidatos  deberán  concluir  240  créditos  ECTS  del  Grado  de  Historia  y  Patrimonio 
Histórico de  la UEx. Además deberán cursar 60 créditos ECTS del Grado de História e 
Arqueologia de la Universidade de Évora, de entre una serie de materias concretas; 2. 
Los  candidatos  que  hayan  superado  al menos  90  créditos  del  Grado  de  Historia  y 
Patrimonio Histórico  de  la UEx  podrán  ya  cursar  los  60  créditos  ECTS  del Grado  de 
História e Arqueologia de la Universidade de Évora mencionados en el apartado anterior; 
3.  Por  su  parte,  los  requerimientos  para  la  obtención  del  título  oficial  de Grado  en 
Historia y Patrimonio Histórico por la UEx para los estudiantes del 1er Ciclo Universitario 
en História e Arqueologia de la UÉvora serían: 1. Los candidatos deberán concluir 180 
créditos ECTS del Grado de História e Arqueologia de la Universidade de Évora. Además 
deberán cursar 60 créditos ECTS del Grado de Historia y Patrimonio Histórico de la UEx, 
de entre una  serie de materias  concretas. 2.  Los  candidatos que hayan  superado  al 
menos 60  créditos del Grado de História e Arqueologia de  la Universidade de Évora 
podrán ya cursar los 60 créditos ECTS del Grado de Historia y Patrimonio Histórico de la 
UEx mencionados en el apartado anterior. 

 
En el ejercicio 2015/16 se ha impartido un curso de perfeccionamiento de 60 horas 

sobre el proceso de integración europea desde la creación de la CEE a su evolución como 
UE,  centrándose en  la  visión histórica desde un punto de  vista político.  La  iniciativa 
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formaba  parte  del  proyecto  del  Programa  Jean Monnet  (perteneciente  al  Programa 
Europeo de Educación, Formación,  Juventud y Deporte: Erasmus+) presentado por  la 
Universidad de Extremadura bajo el acrónimo EU‐HOPE: “The European Process from 
ECC to EU. A Historical Overview  from the Political Experience” (“El proceso europeo 
desde la Comunidad Económica Europea‐CEE hasta la Unión Europea‐UE. Una revisión 
histórica desde la experiencia política”). Dicho Programa EU‐HOPE había sido aprobado 
en julio de 2014 por la Comisión Europea, contempla una duración de tres años (cursos 
académicos  2014/15,  2015/16  y  1016/17)  y  promueve  actividades  educativas  para 
fortalecer  la  comprensión  y  el  conocimiento,  de  los  jóvenes  y  toda  la  sociedad,  en 
asuntos europeos, así como fomentar el dialogo con responsables políticos para crear 
una ciudadanía europea más activa y comprometida. Sus codirectores son el Dr. Enrique 
Moradiellos García y D. Alejandro Cercas Alonso, incorporado como profesor invitado al 
Departamento.  

 
Dentro  del  marco  del  programa  EU‐HOPE,  otras  actividades  diseñadas  han 

implicado no sólo al ámbito universitario, sino también al resto de la ciudadanía de la 
zona  EuroAce.  Este  otro  tipo  de  actividad  complementaria  ha  estado  enfocada  a  la 
realización  de  seminarios,  tertulias  y  conferencias  transfronterizas,  eventos  locales 
conmemorativos del día de Europa, cursos de formación sobre instituciones europeas, 
cursos internacionales de verano o trabajos de I+D+i. Para esta labor se ha contado con 
el grupo “Historia del Tiempo Presente”, perteneciente al Departamento de Historia de 
la Uex, y otros colaboradores externos de reconocido prestigio internacional vinculados 
a  instituciones europeas. De entre  las actividades relacionadas con el proyecto, cabe 
destacar la conferencia impartida en el Ateneo, el 25 de febrero de 2016, del Presidente 
del Comité Económico  y  Social Europeo, Georges Dassis, George Dassis; el Curso de 
Verano de Verano “El proceso de de integración europea y los desafíos para el futro de 
Europa” (celebrado en el real Monasterio de Yuste entre el 7 y el 9 de julio de 2015); o 
el viaje de estudios que los alumnos del curso efectuaron, entre el 3 y el 5 de mayo de 
2016, a Bruselas, en donde conocieron las sedes de las más importantes instituciones 
de la UE.  

 
En  2016  el  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  concedió  también  un 

proyecto  nacional  I+D+i,  por  (HAR2015‐64814‐P)  de  una  duración  de  3  años,  cuyo 
investigador  principal  es  Julián  Chaves  Palacios.  El  título  del  proyecto  es  Hacia  la 
constitución de una nueva sociedad:  los mecanismos de control social y político en el 
Primer  franquismo,  está  dotado  con  24.500  Euros  y  los miembros  del mismo  son 
Fernando Sánchez Marroyo, Juan García Pérez y José Angel Camisón Yagüe. 

 
Otro de los asuntos de importancia en los que ha tomado parte el Departamento 

en el curso terminado ha sido el relacionado con el Catálogo áreas afines impulsado y 
propuesto por el equipo de gobierno de la Universidad. El borrador de dicho texto fue 
elaborado en febrero de 2016, fue posteriormente tratado con la Mesa Negociadora el 
22 de junio de 2016 y finalmente quedó aprobado por el Consejo de Gobierno a fecha 
de 1 de julio de 2016. El proceso, no obstante, había sido lanzado en noviembre de 2015, 
cuando el departamento recibió una primera propuesta de parte del vicerrectorado de 
profesorado. El Departamento trabajó sobre ese borrador, y elevó al equipo de gobierno 
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sus  enmiendas  y  propuestas  de mejora,  que  quedarían  reflejadas  en  el  texto  final 
aprobado en la fecha susodicha.  

 
El 22 de enero de 2016 tuvo lugar la visita del Panel de expertos de la ANECA con 

motivo de la evaluación de los grados de Estudios Ingleses e Historia y PH. En lo que a 
este último se refiere, a lo largo de todo el día, el equipo de ANECA se entrevistó con los 
representantes del Centro, de la Comisión de Calidad del Grado, profesores, alumnos, 
egresados  y  empleadores.  Todo  el  plan  de  reuniones  se  realizó  con  normalidad  y 
cordialidad. Un mes después,  la Comisión de calidad del Grado recibió el  informe del 
referido Panel de Expertos, que examinó el título.  En líneas generales, y salvo en algún 
aspecto puntual, la valoración es buena: de los 23 aspectos examinados, se obtuvo una 
buena calificación (una B) en 21 de ellos, y sólo en dos aspectos hay una calificación más 
regular  (una C). Remitido  el  informe,  y  presentadas  las  oportunas  alegaciones,  esas 
calificaciones más regulares fueron rectificadas en un sentido más ponderativo. 

 
A lo largo del curso 2015‐16 han tenido lugar dos incorporaciones de profesores 

sucesivas, concretamente en el área de Historia de América. El 28 de septiembre de 
2015 se incorporó la Profª. Dra. Rocío Periañez Gómez, con contrato de sustitución que 
expiró  el  31  de mayo  de  2016.  El  1  de  junio  de  2016  se  incorporó  como  profesor 
asociado, también en dicha área, el Prof. Dr. Francisco Javier Rodríguez Jiménez. Tras 
ser aprobada en Consejo de Gobierno de  la Uex  la preceptiva petición que realizó el 
Consejo de Departamento de Historia, el 18 de abril de 2016 fue publicada en el DOE la 
convocatoria de  la plaza de Ayudante Doctor en Historia de América. El proceso de 
selección  de  candidatos  terminó  en  el mes  de  octubre  de  2016  con  la  selección  y 
contratación de Sigfrido Vázquez Cienfuegos.  

 
Por último, cabe reseñar que en el primer semestre de 2016 se han desarrollado 

los procesos electorales conducentes a la renovación del Consejo del Departamento y a 
la elección del director del mismo. Fue el 4 de abril de 2016 cuando quedó constituido 
el nuevo consejo. La comisión permanente quedó formada  igualmente en esa misma 
jornada. A partir de ese momento, se procedió a anunciar la convocatoria de elecciones 
para director del organismo. El director  saliente, el Prof. Dr. Alonso Rodríguez Díaz, 
anunció que no presentaría su candidatura. El proceso se desarrolló entre el 16 de mayo 
y el 13 de junio de 2016, siendo elegido nuevo director el Prof. Dr. Enrique Moradiellos 
García.  

 
 

2. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA.  
 
Los  Congresos,  cursos  y  seminarios  en  cuya  organización  ha  intervenido  el 

personal docente e investigador del Departamento durante el curso 2014/2015 han sido 
los siguientes: 
 

‐ Curso  "De  dónde  vienen  y  adónde  van:  España,  Cataluña  y  Extremadura". 
Enmarcada en los XVI Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura, se celebró 
entre el 28 y el 30 de octubre de 2015 en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. En 
la edición participaron como codirectores Juan Sánchez González y José Antonio Rubio. 
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‐ Curso de "Numismática Medieval de  la Península  Ibérica". El 5 de octubre de 

2016 comenzó el curso de perfeccionamiento "Numismática medieval de  la Península 
Ibérica" impartido por la Dra. Rocío Velasco de Castro y D. Adrián E. Negro.  

 
‐ IV  Congreso  Internacional  de  Jóvenes  Medievalistas  Ciudad  de  Cáceres, 

celebrado el 26 y el 27 de noviembre de 2015, y dedicado en esta ocasión a "Estudiar la 
Edad Media en el siglo XXI: herencia historiográfica, coyuntura académica y renovación".  

 
‐ Jornadas Fernando Católico, el Rey, celebradas entre el 21 y el 23 de enero de 

2016 en Guadalupe, Trujillo y Madrigalejo. En ellas tomaron parte varios profesores del 
Departamento de Historia. 

 
‐ VII  Encuentros  de  Yuste  sobre  la  Transición  Española  a  la  democracia,  que 

llevaron por título “Cultura y medios de comunicación en  la España democrática y su 
proyección  hacia  Europa”,  y  que  se  celebraron  el  7  y  el  8  de  abril  de  2016.  En  él 
participaron su director, Mario Pedro Díaz Barrado, así como otros especialistas de  la 
UEx y de otras universidades.  

 
‐ III  Seminario  Internacional  “Mujeres  e  Historia  en  la  España  Moderna”, 

organizado  por  el  Grupo  de  Investigación  GEHSOMP.  Reconocidos  especialistas 
procedentes de las Universidades de Granada, Huelva, Navarra, Santander, Valladolid y 
Caen (Francia) reflexionaron los días 14 y 15 de abril de 2016 sobre las nuevas líneas de 
investigación que en torno a la mujer española del periodo moderno se han realizado 
en los últimos años. 

 
‐ V Jornadas de valorización de fortificaciones de la Raya. Se celebraron el 21 de 

mayo de 2016 en Vila Viçosa  (Portugal), y en ellas participaron diversos especialistas 
sobre  la  frontera  extremeño‐alentejana.  Entre  ellos,  profesores  del  área  de Historia 
Moderna de nuestro departamento. 

 
‐ Curso de Verano "El proceso de integración europea: 30 años de Unión Europea 

en España y Portugal." Celebrado entre el 6 y el 8 de julio de 2016 en el Real Monasterio 
de Yuste, y patrocinado por la Fundación Academia Europea de Yuste y el Módulo Jean 
Monnet EU‐HOPE de la UEX, el curso estuvo dirigido por el profesor Enrique Moradiellos 
García y en él tomaron parte, ente otros, varios profesores del Departamento, como 
Mario Pedro Díaz Barrado y Alfonso Pinilla García.  

 
 

PUBLICACIONES: REVISTAS DEL DEPARTAMENTO Y MONOGRAFÍAS 
 

‐ en 2016 se ha editado el nº 25‐26 de Norba. Revista de Historia. Consta de una 
sección monográfica dedicada al tema "Paisajes rurales mediterráneos".  
 
Se han publicado  cuatro monografías, una de autoría  individual y otra de autoría 
colectiva:  
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- Francisco García Fitz; Deborah Kirschberg Schenck; Marcos Fernández Gómez, 
1444. Sevilla en Guerra, Sevilla, Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla, 
2015. 
 

- María Amparo López Arandia y Arturo Gallia (eds.), Itinerarios de  investigación 
histórica y geográfica, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2016. 
 

- Julián Clemente, Ordenanzas de Galisteo (1530‐1553), Cáceres, UEx‐ Univ. Cádiz, 
2016. 

 
- Francisco  J.  Rodríguez, Lorenzo  Delgado, Nicholas  J.  Cull  (eds.),  US  public 

diplomacy ad democratization in Spain. Selling democracy?, New York, Palgrave 
Macmillan, 2015.  

 
- Elisa Gavari y Francisco  J. Rodríguez, Estrategias de diplomacia cultural en un 

mundo interpolar, Madrid, Ramón Areces, 2015.  
 

- Julián  Chaves  Palacios,  Juan García  Pérez  y  Fernando  Sánchez Marroyo, Una 
sociedad silenciada y una actividad económica estancada. El mundo rural bajo el 
Primer franquismo, Madrid, Ediciones Ambroz, 2015. . 

 
- Enrique  Moradiellos,  Historia  mínima  de  la  Guerra  Civil  española,  Madrid, 

Turner, 2016.  
 

- Enrique Moradiellos (dir.), Las caras de Franco. Una revisión histórica del Caudillo 
y su régimen, Madrid, Siglo XXI, 2016.  

 
 

LECTURA DE TESIS, DEA Y TFM 
 
Las Tesis Doctorales defendidas en el curso 2015/2016 fueron las siguientes: 
 

- De  la  exhumación  de  cuerpos  al  conocimiento  histórico.  Análisis  de  la  represión 
irregular franquista a partir de la excavación de fosas comunes en Extremadura (1936‐
1948), de Laura Muñoz Encinar, dirigida por Julián Chaves Palacios, y defendida el 14 de 
julio de 2016, obtuvo la calificación de Sobresaliente cum Laude.  
 
- Memoria arqueológica y social de dos escenarios romanos: el teatro y el anfiteatro de 

Mérida  (1910‐1936),  de  Carlos  Jesús Morán  Sánchez,  dirigida  por  Enrique  Cerrillo  y 
Trinidad  Tortosa,  y  defendida  el  10  de  febrero  de  2016,  obtuvo  la  calificación  de 
Sobresaliente cum Laude.  
 
- España  y  Chile:  articulación  de  una  historia  antidemocrática  en  el  siglo  XX. 

Refundación de las bases del Estado nacional durante el franquismo y el pinochetismo, 
de Sergio Andrés Aedo Vásquez, dirigida por Julián Chaves Palacios, y defendida el 4 de 
febrero de 2016, obtuvo la calificación de Sobresaliente cum Laude.  
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- Estudio  Etnoarqueológico  de  la  alfarería  tradicional  extremeña,  de  Miguel  Alba 
Calzado, dirigida por Ángela Alonso Sánchez y defendida el 4 de febrero de 2016, obtuvo 
la calificación de Sobresaliente cum Laude.  
 
- Protagonista y testigo. Biografía política de Juan Simeón Vidarte, de Felipe Traseira 

Gómez, dirigida por Fernando Sanchez Marroyo y defendida el 29 de enero de 2016, 
obtuvo la calificación de Sobresaliente cum Laude.  
 
- Estudio Arqueológico de  la Villa Romana de Freiria, de Guilherme de Jesús Pereira 

Cardoso,  dirigida  por  Enrique  Cerrillo Martin  de  Cáceres  y  José Manuel  dos  Santos 
Encarnação, y defendida el 26 de enero de 2016, obtuvo la calificación de Sobresaliente 
cum Laude.  
 
- "Por  la  tierra y el  trabajo". La conflictividad campesina en  la provincia de Badajoz 

durante  la  II República  (1931‐1936), de Hortensia Méndez Mellado, dirigida por  Juan 
García Pérez, y defendida el 15 d enero de 2016, obtuvo la calificación de Sobresaliente 
cum Laude. 
 
- La gestión de los residuos en "Augusta Emerita" (Mérida, España). Siglos I a.C.‐VII d.C, 

de  Jesús  Acero  Pérez,  dirigida  por  Enrique  Cerrillo,  Josep  Anton  Remolà  y  Trinidad 
Tortosa, y defendida el 22 de octubre de 2015, obtuvo la calificación de Sobresaliente 
cum Laude.  
 
- El maestrazgo de la Orden de Alcántara (c. 1300‐1550). Espacio, sociedad y poder, de 

Luis Vicente Clemente Quijada. Dirigida por Julián Clemente Ramos, y defendida el 21 
de septiembre de 2015, obtuvo la calificación de Sobresaliente cum Laude.  
 
 

Los  Trabajos  Fin de Máster Universitario de  Investigación  (TFM) defendidos 
durante el curso 2015/2016 fueron los siguientes:  
 
‐ De Mesías a hereje. La percepción de Francisco Franco durante la Transición, de Julio 
Núñez Montaña, dirigido por Alfonso Pinilla García, y defendido el 13 de julio de 2016, 
que obtuvo la calificación de sobresaliente. 
 
‐ Política internacional y prensa regional en la Segunda Guerra Mundial (1939‐1945): 
un  estudio  comparativo  entre  el  diario  Extremadura  de  Cáceres  y  el  diario Noticias 
D´Évora, de Mario Márquez Chaves, codirigido por Enrique Moradiellos García y José 
Antonio Rubio Caballero, y defendido el 14 de junio de 2016, que obtuvo la calificación 
de sobresaliente.  
 
‐ La  actividad  del  Tribunal  Regional  y  el  Juzgado  Instructor  de  Responsabilidades 
Políticas de la ciudad de Cáceres. La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas 
en  la capital altoextremeña  (1939‐1945), de Ángel Manuel Canales Luna, dirigido por 
Juan García Pérez, y defendido el 1 de febrero de 2016, que obtuvo  la calificación de 
sobresaliente.  
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‐ El debate parlamentario sobre  la definición de España en  las Cortes Constituyentes 
(1977‐1978), de Santiago López Rodríguez. Fue dirigido por Enrique Moradiellos García 
y  José Antonio Rubio Caballero, defendido el 16 de  septiembre de 2015 y obtuvo  la 
calificación de Sobresaliente.  
 
Otras actividades reseñables: 
 

‐ El 25 de septiembre de 2015 fue presentado en el edificio del Rectorado de Cáceres 
el  libro Decir Nación:  idearios y retóricas de  los nacionalismos vasco y catalán  (1980‐
2004), del profesor José Antonio Rubio Caballero.  

 
‐ El 25 de septiembre de 2015, en el Salón de Grados de la Escuela Politécnica de la 

UEX  (Cáceres),  se  impartieron  desde  las  18  h  los  talleres  "El  tiempo  del  Tesoro  de 
Aliseda" y  "El estaño de Tartessos: el  caso de  Logrosán", dentro del programa de  la 
Noche  europea  de  los  investigadores.  Dichas  intervenciones,  fueron  realizadas  por 
Alonso  Rodríguez Díaz  e  Ignacio  Pavón  Soldevila  y  tuvieron  como  objetivo  principal 
difundir  los  resultados  obtenidos  y  avances  de  los  proyectos  I+D+i  del MINECO  "El 
tiempo del Tesoro de Aliseda" (HAR2010‐14914 y HAR2011‐15841‐E) y "Arqueología y 
recuperación de un paisaje minero:  la explotación tartésica del estaño en el Cerro de 
San Cristóbal de Logrosán" (HAR2014‐52922‐P). 

 
‐ El 29 de septiembre de 2015 fue presentado el segundo volumen de "El Tiempo del 

Tesoro de Aliseda", en el Instituto de Lenguas Modernas de la UEX. Intervinieron en el 
acto Miriam García Cabezas, secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, 
Alfonso Pinilla García, director del Servicio de Publicaciones de la UEX, Claudia Moreno 
Campón,  alcaldesa  de Aliseda,  José Mª Muñoz Godoy,  gerente  de  TAGUS,  y Alonso 
Rodríguez Díaz, coeditor científico del libro junto a Ignacio Pavón Soldevila y David M. 
Duque Espino.  

 
‐ Con los lemas "Descubre la Historia" y "Haz Historia", el Departamento de Historia 

estuvo presente en la VII Feria Educativa de la UEX, que se desarrolló en los campus de 
Badajoz y Cáceres el 27 de octubre de 2015. En ambas sedes, diferentes profesores del 
Centro y del propio Departamento (Enrique Moradiellos García y Adrián E. Negro Cortés) 
atendieron  a  las  consultas  de  los  estudiantes  interesados  en  el Grado  de Historia  y 
Patrimonio Histórico. 

 
‐ Viaje al Valle de los Caídos y El Escorial, efectuado el 27 de noviembre de 2015, con 

los  alumnos  de  4º  Curso  del  Grado  de  Historia  y  Patrimonio  Histórico  de  la  UEx, 
acompañados por el profesor Julián Chaves Palacios. 

 
‐ Celebración en París el 4 de diciembre 2015, en la Université París 8 Vincennes Saint‐

Denis,  de  las  Jornadas  de  Estudio  Frontière  et  résistances  en  péninsule  ibérique  La 
frontière  luso‐espagnole  et  les  oppositions  anti‐salazariste  et  antifranquiste: 
Résistances, réseaux et solidarités (1926‐1950), en  las que participó el profesor Julián 
Chaves  Palacios  con  la  ponencia:  Franquismo  y  Salazarismo  unidos  por  la  frontera: 
cooperación y entendimiento en la lucha contra la disidencia (1936‐1950). 
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‐ Visita didáctica al campamento romano “Cáceres el Viejo”, desarrollada el 10 de 
diciembre de 2015 por los alumnos de 2º del Grado de Historia y Patrimonio Histórico, 
acompañados por los profesores José Mª Fernández Corrales y Ángela Alonso Sánchez.  

 
‐ El  centro Maestro Martín  Cisneros  acogió  entre  el  20  y  el  22  de  diciembre  la 

exposición sobre la figura de Franco, elaborada por un equipo de once investigadores 
dirigido  profesor  Enrique  Moradiellos.  La  iniciativa  forma  parte  del  proyecto 
investigador "Las caras de Franco: funciones políticas y representaciones públicas del 
Caudillo en el  régimen  franquista"  (HAR2013‐ 41041‐P),  integrado en el Plan Estatal 
I+D+I Excelencia del MINECO. 

 
‐ El  29  de  diciembre  de  2015,  en Medellín,  se  falló  el  I  Premio  de  Investigación 

Histórica  "Quinto Cecilio Metello",  que  fue  obtenido  por  el  Julián Clemente Ramos, 
catedrático de Historia Medieval de  la UEX, con el  trabajo  titulado  "La ganadería en 
Medellín (1450‐1550): propietarios y cabañas", publicado en el número 44‐2 del Anuario 
de Estudios Medievales, correspondiente a 2014.  

 
‐ El 14 de enero de 2016 tuvo lugar en la librería "Todo Libros" la presentación de los 

libros  Riqueza  y  familia  en  la  nobleza  española  del  siglo  XIX  de  Fernando  Sánchez 
Marroyo y La nobleza española, 1780‐1930, coordinado por Germán Rueda.  

 
‐ El  14 de  enero de  2016  fue presentado  en  el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid el  libro "El Tiempo del Tesoro de Aliseda,  II", coeditado por Alonso Rodríguez 
Díaz, Ignacio Pavón Soldevila y David M. Duque Espino. Participaron en dicho acto Aníbal 
González Pérez  (MINECO), Alicia Rodero Riaza  (MAN) y Luis‐Amado Galán Hernández 
(TAGUS).  

 
‐ Presencia del Departamento de Historia en  la celebración del homenaje al Dr. D. 

Fernando Serrano Mangas, celebrado el 19 de  febrero de 2016 en su  localidad natal, 
Salvaleón  (Badajoz).  El  acto  estuvo motivado  por  el  cambio  de  nombre  del  Colegio 
público del municipio, que pasó a tomar el nombre de “Fernando Serrano”.  

 
‐ Presencia en las Jornadas de Puertas Abiertas entre el 1 y el 3 de marzo de 2016, en 

la Facultad de Filosofía y Letras. Los alumnos procedentes de distintos IES de la región 
fueron informados de la oferta de títulos del Centro.  

 
‐ El 9 de marzo de 2016  tuvo  lugar el acto de presentación del volumen 25‐26 de 

Norba. Revista de Historia. El evento se desarrolló en el Salón de Actos de la Biblioteca 
Central de Cáceres, y en el intervinieron Alfonso Pinilla García, director del Servicio de 
Publicaciones de la UEX; Julián Clemente Ramos, catedrático de Historia Medieval de la 
UEX y coordinador del monográfico, y Juan Sánchez González, director de Norba. Revista 
de Historia. Como colofón al acto, el Dr. D. Antoni Furió Diego, catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad de Valencia, impartió la conferencia titulada "El paisaje rural, 
un paisaje construido". 
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‐ Visita didáctica al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, efectuada el 9 de 
abril  de  2016  con  los  alumnos  de  2º  del Grado  de Historia  y  Patrimonio Histórico, 
acompañados por la profesora Ángela Alonso Sánchez. 

 
‐ Excavaciones arqueológicas en Logrosán. Entre el 13 de junio y el 15 de julio de 2016 

se realizó una campaña de excavaciones arqueológicas en el Cerro de San Cristóbal de 
la citada localidad cacereña. Los trabajos se concentraron en el sector occidental de la 
sierra, donde  se  localizan  los  restos de época protohistórica.  La actuación  implicó  la 
realización de un corte geoarqueológico con el objetivo de detectar nuevas evidencias 
de labores antiguas, sí como el sondeo de diversos espacios no afectados por la actividad 
minera de  la década de 1950. Los trabajos están cofinanciados el proyecto HAR2014‐
52922‐P  del  Plan  Nacional  I+D  del MINECO  (LOGROTIN)  y  por  el  Ayuntamiento  de 
Logrosán. El equipo técnico estuvo formado por Alonso Rodríguez, Ignacio Pavón, David 
M.  Duque  (Universidad  de  Extremadura),  Moisés  Ponce  de  León  (Universidad  de 
Rennes) y Mark Hunt (Universidad de Sevilla), que dirigió la campaña de 2013, y a él se 
sumaron alumnos del Grado de Historia. El período de excavaciones se cerró con una 
Jornada de Puertas Abiertas, coorganizada por el Ayuntamiento de Logrosán y el equipo 
de excavación de la UEX, citado más arriba. 

 
CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 

 
A lo largo del curso se han celebrado 16 sesiones del Consejo de Departamento, de los 
cuales 10 han  sido extraordinarios y 6 ordinarios. Se especifican, a continuación,  las 
fechas correspondientes a estos Consejos:  
 

‐ 3 de septiembre de 2015, Consejo Extraordinario 
‐ 14 de septiembre de 2015, Consejo Extraordinario 
‐ 30 de septiembre de 2015, Consejo Extraordinario 
‐ 15 de octubre de 2015, Consejo Extraordinario 
‐ 16 de noviembre de 2015, Consejo Ordinario 
‐ 30 de noviembre de 2015, Consejo Extraordinario 
‐ 14 de diciembre de 2015, Consejo Ordinario 
‐ 1 de marzo de 2016, Consejo Ordinario 
‐ 10 de marzo de 2016, Consejo Extraordinario 
‐ 4 de abril de 2016, Consejo Extraordinario 
‐ 7 de abril de 2016, Consejo Extraordinario 
‐ 27 de abril de 2016, Consejo Ordinario 
‐ 6 de mayo de 2016, Consejo Extraordinario 
‐ 10 de junio de 2016, Consejo Ordinario 
‐ 30 de junio de 2016 , Consejo Extraordinario 
‐ 18 de julio de 2016 , Consejo Ordinario 

 
Los acuerdos adoptados en estas reuniones tienen que ver con el diseño del Plan 

de Organización Docente,  con  las  acciones  a desarrollar para mejorar  la  calidad del 
Grado de Historia, la concreción del doble Título de historia con la Universidad de Évora, 
de acuerdo con  las directrices contenidas en el  informe de  la Aneca, así como con  la 
aprobación de las líneas básicas del Máster Universitario de Investigaciones Históricas. 
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A estas cuestiones deben añadirse todas aquellas decisiones que tienen que ver con la 
gestión administrativa y académica del Departamento.  

 
Por otra parte, han seguido en funcionamiento distintas comisiones, dedicadas a 

las siguientes tareas:  
 
‐ La difusión de los estudios de Historia (Comisión de Difusión de Estudios, nombrada el 
6 de marzo de 2014 y coordinada por Juan Sánchez González desde el 30 de noviembre 
de 2015.  
 
‐ La gestión de la doble titulación con la Universidad de Évora (Comisión de Doble Título 
de Historia UEX‐Évora, coordinada por el profesor Juan Sánchez González, nombrada el 
19 de marzo de 2014).  
 
‐ La definición de los Doctorados puestos en marcha por el Departamento durante este 
curso (Comisión de Doctorado Interuniversitario en Arqueología Espacial, coordinada 
por  el  profesor  Alonso  Rodríguez  Díaz;  y  Comisión  de  Doctorado  Universitario  en 
Patrimonio,  coordinada  por  los  profesores  Enrique Moradiellos  y Alfonso Rodríguez 
Grajera).  
 
‐  La  evaluación  del  personal  docente  del  Departamento  (Comisión  de  Evaluación 
Docente, nombrada el 12 de diciembre de 2012 y coordinada desde el 20 de junio de 
2016 por el director del Departamento, Enrique Moradiellos García).  
 
‐  La  gestión  de  asuntos  académicos  y  administrativos  que  precisan  de  una  urgente 
tramitación  (Comisión  Permanente,  coordinada  por  el  director  del  Departamento, 
Alonso Rodríguez Díaz, hasta el 20 de  junio de 2016, y desde esa  fecha por el nuevo 
director, Enrique Moradiellos García).  
 
‐ La definición del Máster Universitario de Investigaciones Históricas (Comisión Proyecto 
Master Historia, coordinada por el profesor Miguel Ángel Melón Jiménez, nombrada el 
21 de febrero de 2013 y viva hasta el 11 de abril de 2016). Ha sido reemplazada por la 
Comisión  de  Calidad  del  Máster  de  Investigaciones  Históricas,  coordinada  por  el 
profesor Ignacio Pavón Soldevila.  
 
Asimismo, algunos profesores del Departamento de Historia participan en las siguientes 
Comisiones de la Facultad de Filosofía y Letras:  
 
‐ Comisión de Calidad del Grado de Historia y Patrimonio Histórico, coordinada por el 
profesor  Enrique  Moradiellos  hasta    el  21  de  junio  de  2016,  y  desde  entonces, 
coordinada en  funciones por el profesor  Julián Clemente Ramos, hasta su preceptiva 
renovación a inicios del curso 2016‐17.  
 
‐ Comisión de Calidad de Geografía y Ordenación del territorio, en la que participa la 
profesora Isabel Testón Núñez.  
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‐ Comisión de Calidad de Historia del Arte y Patrimonio Artístico, en la que participa la 
profesora Rocío Sánchez Rubio.  
 
‐  Comisión  de  Calidad  de  Filología  Clásica,  en  la  que  participa  el  profesor Miguel 
Rodríguez Cancho.  
 
 ‐ Comisión de Calidad de Filología Hispánica, en  la que participan  la profesora Carla 
Carmona y el profesor Julián Chaves.  
 
‐ Comisión de Calidad de Estudios  Ingleses, en  la que participa el profesor Fernando 
Sánchez Marroyo. 
 
‐  Comisión  de  Calidad  de  Lenguas  y  literaturas modernas  (portugués),  en  la  que 
participa el profesor José Antonio Rubio.  
 
 
‐ Comisión de Calidad de Máster de Enseñanza en Portugués Lengua Extrajera para 
Hispanohablantes, en la que participa el profesor José Antonio Rubio.  
 
‐  Comisión  para  la  Evaluación  de  la  Docencia,  participan  los  profesores  Alonso 
Rodríguez Díaz y Francisco García Fitz.  
 
‐ Comisión de Movilidad, participa la profesora Mª Ángeles Hernández Bermejo.  
 
‐ Comisión del Master Universitario de  Investigación, participa el profesor Francisco 
García Fitz.  
 
‐ Comisión de Práctica Externas, participa la profesora Ángela Alonso Sánchez.  
 
‐  Comisión  para  el  Proyecto Master  Patrimonio,  participa  el  profesor  Juan  Javier 
Enríquez Navascués.  
 

Por  último,  conviene  destacar  que  el  departamento  ha  seguido  apostando 
decididamente por la presencia en Internet y en las Redes Sociales. Como novedad, y en 
aras de gozar de una mayor publicidad entre potenciales estudiantes e interesados en 
la Historia, se ha realizado una campaña de difusión del Grado, a partir de mayo de 2014. 
Por  lo demás, si  la web del Departamento se puso en marcha en el curso 2013‐2014, 
(www.historiauex.es),  ésta  no  ha  dejado  de  recibir  visitas  de  manera  creciente, 
alcanzando uno de  los primeros posicionamientos en el buscador Google. Del mismo 
modo,  a  lo  largo  del  curso  2015‐16,  la web  interna  del  departamento,  ha  seguido 
contribuyendo  satisfactoriamente  a  gestionar  y  centralizar  todo  el  conjunto  de 
actividades diversas llevadas a cabo por los miembros del Departamento.     
 


