
Horario Curso 2019-20 Máster Hª en la Europa contemporánea. Identidades e Integración (D071)

2019 octubre

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

30 01 02 03 04

16-18:30

Conceptos y teorías para el estudio 

de la Historia Contemporánea 

(44001)

La idea nacional: identidad, cultura y 

democracia (44008)

Conceptos y teorías para el estudio de la 

Historia Contemporánea (44001)

18:30-21
El proceso político de integración 

europea (44006)

El proceso político de integración 

europea (44006)

El proceso político de integración 

europea (44006)

07 08 09 10 11

16-18:30

Conceptos y teorías para el 

estudio de la Historia 

Contemporánea (44001)

La idea nacional: identidad, cultura 

y democracia (44008)

La idea nacional: identidad, cultura y 

democracia (44008)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002)

18:30-21
El proceso político de 

integración europea (44006)

El proceso político de integración 

europea (44006)

El proceso político de integración 

europea (44006)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002)

14 15 16 17 18

16-18.30

Conceptos y teorías para el 

estudio de la Historia 

Contemporánea (44001)

La idea nacional: identidad, cultura 

y democracia (44008)

Conceptos y teorías para el estudio de 

la Historia Contemporánea (44001)

La idea nacional: identidad, cultura y 

democracia (44008)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) (AULA DE 

INFORMÁTICA)

18.30-21
El proceso político de 

integración europea (44006)

El proceso político de integración 

europea (44006)

El proceso político de integración 

europea (44006) SEMINARIO

El proceso político de integración 

europea (44006) SEMINARIO

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) (AULA DE 

INFORMÁTICA)

21 22 23 24 25

16-18.30

Conceptos y teorías para el 

estudio de la Historia 

Contemporánea (44001)

La idea nacional: identidad, cultura 

y democracia (44008)

Conceptos y teorías para el estudio de 

la Historia Contemporánea (44001)

La idea nacional: identidad, cultura y 

democracia (44008)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) (AULA DE 

INFORMÁTICA)

18.30-21

El proceso político de 

integración europea (44006) 

SEMINARIO 

El proceso político de integración 

europea (44006) SEMINARIO 

Europa y la integración comunitaria en 

el mundo global (44007)

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) (AULA DE 

INFORMÁTICA)

28 29 30 31 01

16-18.30

Conceptos y teorías para el 

estudio de la Historia 

Contemporánea (44001)

La idea nacional: identidad, cultura 

y democracia (44008)

Conceptos y teorías para el estudio de 

la Historia Contemporánea (44001)
TFM (44015)

18.30-21

Europa y la integración 

comunitaria en el mundo global 

(44007)

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Europa y la integración comunitaria en 

el mundo global (44007)
TFM (44015)

Día Comunidad Valenciana
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Horario Curso 2019-20 Máster Hª en la Europa contemporánea. Identidades e Integración (D071)

2019 noviembre

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

28 29 30 31 01

Todos los Santos

04 05 06 07 08

16-18.30

Conceptos y teorías para el 

estudio de la Historia 

contemporánea  (44001)

La idea nacional: identidad, cultura 

y democracia (44008) SEMINARIO

Conceptos y teorías para el estudio de 

la Historia contemporánea  (44001)

La idea nacional: identidad, cultura y 

democracia (44008) SEMINARIO

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002)  (AULA DE 

INFORMÁTICA)

18.30-21

Europa y la integración 

comunitaria en el mundo global 

(44007)

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Europa y la integración comunitaria en 

el mundo global (44007)

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002)  (AULA DE 

INFORMÁTICA)

11 12 13 14 15

16-18.30

Conceptos y teorías para el 

estudio de la Historia 

contemporánea  (44001) 

SEMINARIO

La idea nacional: identidad, cultura 

y democracia (44008) SEMINARIO

Conceptos y teorías para el estudio de 

la Historia contemporánea  (44001) 

SEMINARIO

La idea nacional: identidad, cultura y 

democracia (44008) SEMINARIO

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO

18.30-21

Europa y la integración 

comunitaria en el mundo global 

(44007)

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Europa y la integración comunitaria en 

el mundo global (44007)

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO

18 19 20 21 22

16-18.30
España en la geopolítica europea 

e internacional (44014)

Conceptos y teorías para el estudio 

de la Historia contemporánea  

(44001) SEMINARIO

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014)

Conceptos y teorías para el estudio de la 

Historia contemporánea  (44001) 

SEMINARIO

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO

18.30-21

Europa y la integración 

comunitaria en el mundo global 

(44007)

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Europa y la integración comunitaria en 

el mundo global (44007) SEMINARIO

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO

25 26 27 28 29

16-18.30
España en la geopolítica europea 

e internacional (44014)

Conceptos y teorías para el estudio 

de la Historia contemporánea  

(44001) SEMINARIO

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014)

La construcción de Europa como espacio 

de igualdad y convivencia (44009)

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO

18.30-21

Europa y la integración 

comunitaria en el mundo global 

(44007) SEMINARIO

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005) 

SEMINARIO

Europa y la integración comunitaria en 

el mundo global (44007) SEMINARIO

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005) SEMINARIO

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO
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2019 diciembre

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

02 03 04 05 06

16-18.30
España en la geopolítica europea 

e internacional (44014)

La construcción de Europa como 

espacio de igualdad y convivencia 

(44009)

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014)

La construcción de Europa como espacio 

de igualdad y convivencia (44009)

18.30-21

Europa y la integración 

comunitaria en el mundo global 

(44007) SEMINARIO

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005) 

SEMINARIO

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003)

09 10 11 12 13

16-18.30
España en la geopolítica europea 

e internacional (44014)

La construcción de Europa como 

espacio de igualdad y convivencia 

(44009)

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014)

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014) SEMINARIO

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO

18.30-21

La construcción de Europa como 

espacio de igualdad y 

convivencia (44009) SEMINARIO

Integración económica y unificación 

monetaria europea (44005) 

SEMINARIO

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014)

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014)  SEMINARIO

Fuentes para la historia de la Europa 

contemporánea y técnicas de 

investigación (44002) SEMINARIO

16 17 18 19 20

16-18.30

España en la geopolítica europea 

e internacional (44014) 

SEMINARIO 

La construcción de Europa como 

espacio de igualdad y convivencia 

(44009)

La construcción de Europa como espacio 

de igualdad y convivencia (44009)

La construcción de Europa como espacio 

de igualdad y convivencia (44009)

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014) SEMINARIO

18.30-21

España en la geopolítica europea 

e internacional (44014) 

SEMINARIO 

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003)

España en la geopolítica europea e 

internacional (44014) SEMINARIO

23 24 25 26 27

30 31

Dia de la constitución

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad
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Horario Curso 2019-20 Máster Hª en la Europa contemporánea. Identidades e Integración (D071)

2020 enero

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

30 31 01 02 03

06 07 08 09 10

16-18.30

La construcción de Europa como 

espacio de igualdad y convivencia 

(44009)

La construcción de Europa como espacio 

de igualdad y convivencia (44009) 

SEMINARIO

La construcción de Europa como espacio 

de igualdad y convivencia (44009) 

SEMINARIO

La construcción de Europa como espacio 

de igualdad y convivencia (44009) 

SEMINARIO

18.30-21
La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003) 

13 14 15 16 17

16-18.30
Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

18.30-21
Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

20 21 22 23 24

16-18.30
Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

18.30-21
Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

27 28 29 30 31

16-18.30
Cultura de guerra y cultura de 

paz en Europa (44004)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003) SEMINARIO

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

18.30-21
Cultura de guerra y cultura de 

paz en Europa (44004)

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003) 

SEMINARIO

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003) SEMINARIO

La idea de Europa: pensamiento e 

historia conceptual (44003) SEMINARIO

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

Vacaciones de Navidad
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Horario Curso 2019-20 Máster Hª en la Europa contemporánea. Identidades e Integración (D071)

2020 febrero

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

27 28 29 30 31

03 04 05 06 07

16-18.30
Cultura de guerra y cultura de 

paz en Europa (44004)

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004) SEMINARIO

18.30-21
Cultura de guerra y cultura de 

paz en Europa (44004)

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004) SEMINARIO

10 11 12 13 14

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

Cultura de guerra y cultura de paz 

en Europa (44004)

El nacimiento de la política moderna 

(44010)

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

18.30-19
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012)

El nacimiento de la política moderna 

(44010)

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

19-21

Culturas políticas: espacios 

políticos y conflicto ideológico 

en la Europa del siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del 

siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

17 18 19 20 21

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

Cultura de guerra y cultura de paz 

en Europa (44004)

El nacimiento de la política moderna 

(44010)

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

18:30-19
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012)

El nacimiento de la política moderna 

(44010)

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

19-21

Culturas políticas: espacios 

políticos y conflicto ideológico 

en la Europa del siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del 

siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

24 25 26 27 28

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

Cultura de guerra y cultura de paz 

en Europa (44004)

El nacimiento de la política moderna 

(44010)

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004) SEMINARIO

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

18:30-19
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del 

siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

19-21

Culturas políticas: espacios 

políticos y conflicto ideológico 

en la Europa del siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del 

siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO 5 / 8



Horario Curso 2019-20 Máster Hª en la Europa contemporánea. Identidades e Integración (D071)

2020 marzo

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

02 03 04 05 06

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

Cultura de guerra y cultura de paz 

en Europa (44004) SEMINARIO

El nacimiento de la política moderna 

(44010)

Cultura de guerra y cultura de paz en 

Europa (44004) SEMINARIO

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

18.30-21

Culturas políticas: espacios 

políticos y conflicto ideológico 

en la Europa del siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del 

siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012)

Culturas políticas: espacios políticos y 

conflicto ideológico en la Europa del siglo 

XX (44011) SEMINARIO

09 10 11 12 13

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010)

El nacimiento de la política moderna 

(44010)

Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

18.30-21

Culturas políticas: espacios 

políticos y conflicto ideológico 

en la Europa del siglo XX (44011)

España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012) SEMINARIO

España y Europa: imágenes recíprocas 

(44012) SEMINARIO

Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

16 17 18 19 20

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010)
TFM (44015)

18.30-21 TFM (44015)
España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012) SEMINARIO

23 24 25 26 27

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010) SEMINARIO

El nacimiento de la política moderna 

(44010) SEMINARIO

Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

18.30-21
España y Europa: imágenes 

recíprocas (44012) SEMINARIO

Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

30 31

16-18.30
El nacimiento de la política 

moderna (44010) SEMINARIO

18.30-21

San José
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Horario Curso 2019-20 Máster Hª en la Europa contemporánea. Identidades e Integración (D071)

2020 abril

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

30 31 01 02 03

16-18.30
El nacimiento de la política moderna 

(44010) SEMINARIO

Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

18.30-21
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

06 07 08 09 10

16-18.30

18.30-21

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

Vacaciones de Semana Santa

27 28 29 30 01

Santa Faz

Vacaciones de Semana Santa

Vacaciones de Semana Santa
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2020 mayo

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

27 28 29 30 01

04 05 06 07 08

16-18.30
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

18.30-21
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

11 12 13 14 15

16-18.30
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

18.30-21
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013)

18 19 20 21 22

16-18.30
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013) SEMINARIO

18.30-21
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013) SEMINARIO

25 26 27 28 29

16-18.30
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013) SEMINARIO

18.30-21
Los sistemas políticos en el siglo XX en 

Europa y España (44013) SEMINARIO

Día del trabajo
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