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Personal docente e investigador en formación (FPU)  

Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea  

Facultad de Geografía e Historia  

Universidad Complutense de Madrid 

Formación académica 

Doctorado en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid [en curso]. Proyecto de 

tesis doctoral: Las gobernaciones de la Emperatriz Isabel (1528–1538). Poder, gobierno y negociación en la 

articulación política de la Monarquía. Directora: Dra. Dña. Carmen Sanz Ayán (UCM–RAH) 

Máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Calificación 

media del expediente: 9,72. Expedición del título: 18/07/2018 

Graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Calificación media del expediente: 

9,43. Expedición del título: 07/07/2017 

Contratos, prácticas, becas y premios 

Contratos  

Contrato predoctoral de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Ciencia 

y Deporte. Convocatoria 2017: FPU17/04421 (desde el 30/10/2018).  

Contrato predoctoral de Personal Investigador en Formación de la Universidad Complutense de 

Madrid. Convocatoria 2018: CT42/18–CT43/18 (renuncia por incompatibilidad)  

Premios  

Premio Extraordinario de Grado al mejor expediente académico de la promoción 2017 en Historia, por 

acuerdo de la Facultad de Geografía e Historia de 15 de diciembre de 2017, BOUCM de 06 de abril de 2018 

Premio del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la 

Comunidad de Madrid–Colegio Profesional de Historiadores al mejor expediente académico del Grado 

de Historia promoción 2017 

Becas  

Beca del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de colaboración con departamentos 

universitarios, curso 2017–2018. Colaboración con el Departamento de Historia Moderna e Historia 

Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 

Beca Junta de Ampliación de Estudios de introducción a la investigación en el Departamento de Historia 

Moderna y Contemporánea del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, octubre–noviembre 2017 

Beca de excelencia de la Universidad Complutense de Madrid para la realización de estudios oficiales 

de Máster en el curso académico 2017–2018 

Beca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para asistir al curso Anatomía del procés. 

Claves de la mayor crisis política española celebrado en Santander entre el 02 y el 05 de julio de 2018 
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Beca de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional para la asistencia al 

Congreso Internacional de Historia Primus Circundedisti me. Claves de la primera globalización 

celebrado en Valladolid entre el 20 y el 22 de marzo de 2018 

Beca de excelencia por aprovechamiento académico excelente de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

curso 2016–2017 

Prácticas  

Prácticas extracurriculares en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, enero–mayo 2018 

Idiomas  

Inglés: B2 First Certificate in English  

Francés: B1.2 Idiomas Complutense–Centro Superior de Idiomas Modernos  

Actividad docente  

Docencia  

Personal Investigador en Formación (FPU) [2018–2022] 

Curso 2018/2019  

 Historia Moderna de España y Europa I [30 horas]  

Curso 2019/2020  

 Métodos y tendencias historiográficas (Historia Moderna) [15 horas]  

 Historia social de la Edad Moderna [10 horas]  

 Historia política y social de España e Hispanoamérica [15 horas]  

 Historia Moderna [15 horas]  

Curso 2020/2021 

 Historia política y social de España e Hispanoamérica [15 horas] 

 Historia Moderna de España y Europa I [45 horas] 

Tutor de alumnos norteamericanos en el Programa de Apoyo de las Universidades de Indiana–Purdue–

Wisconsin en la Universidad Complutense de Madrid  

Curso 2017/2018 

 Historia Moderna de España y Europa I [13 horas] 

Participación en proyectos de investigación y grupos de trabajo 

Miembro del proyecto de investigación Adversa fortuna. Las élites ibéricas en la encrucijada (1516–

1724). Desafíos, oportunidades y estrategias en la gestión del fracaso [PID2019–106575RB–I00] desde 

el 01 junio de 2020 

Miembro del proyecto de investigación Élites financieras y burocráticas de la Monarquía Hispánica: 

redes de solidaridad nobiliaria, patronazgo y estrategias de familia (1621–1725) [HAR2015–69143–P] 

entre 30 octubre de 2018 y el 31 de julio de 2019 

https://www.ucm.es/nobincis/
https://www.ucm.es/nobincis/
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Miembro del grupo de investigación UCM Élites y agentes en la Monarquía Hispánica: formas de 

articulación política, negociación y patronazgo (1506–1725) [UCM–GR3/14 – 971683] desde el 30 de 

octubre de 2018 

Miembro de la red COLUMNARIA Red de Excelencia sobre la Movilidad de las Sociedades y las 

Fronteras de los Mundos Ibéricos (Coderex2) [RED2018–102360–T] desde octubre de 2020  

Miembro de la Asociación Española Jóvenes Modernistas  

 Vocal en Junta de Dirección, desde el 6 de junio de 2019 

 Secretario de Relaciones Institucionales, desde el 29 de septiembre de 2020  

Miembro de la Red Privilegium desde marzo de 2020 

Estancias de investigación  

Estancias cortas (menos de tres meses)  

Estancia de investigación en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América, 

Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid para realizar 

vaciado de fuentes en el Archivo General de Simancas. Profesor tutor: Dr. Alberto Marcos Martín [3 de 

febrero–28 de febrero de 2020] 

Estancia de investigación en la Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste da Universidade 

de Lisboa (Portugal) para realizar vaciado de fuentes en el Arquivo Nacional da Torre do Tombo y pesquisas 

bibliográficas en la Biblioteca Nacional de Portugal y en la Biblioteca da Ajuda. Profesor tutor: Dra. María de 

Fátima Reis [03 de junio–07 de junio de 2019] 

Publicaciones científicas  

Capítulos de libro 

“Los Grandes ante las gobernaciones de la Emperatriz Isabel. El caso del IV Almirante de Castilla”, 

Identità nobiliare tra monarchia ispanica e Italia. Lignaggi, potere e instituzioni (secoli XVI–XVIII), edición de 

Marcella Aglietti, Daniele Edigati, Santiago Martínez y Carmen Sanz, Roma, Edizioni di Storia e Letterstura, 

2019, pp. 87–102. ISBN: 978–88–9359–379–3, eISBN: 978–88–9359–380–9 

“Isabel de Portugal, Emperatriz. Semblanza vital y política de una Reina gobernadora”, De la reina al 

carpintero. Biografías de época moderna, entre la Historia y la Literatura, edición de Rafael Massanet 

Rodríguez, Miguel Garí Pallicer y Francisco José García Pérez, Palma de Mallorca, Editorial Sindéresis, 

2020, pp. 39–49. ISBN: 978–84–16262–89–2  

“Al servicio de la Emperatriz. El entorno cortesano de Isabel de Portugal”, Hacer Historia Moderna. 

Líneas actuales y futuras de investigación, edición de Juan José Iglesias Rodríguez e Isabel Mª Melero 

Muñoz, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2020, pp. 889–901. ISBN: 978–84–472–2207–0 

Reseñas y crónicas  

“Congreso Internacional. La evolución de la figura de los prisioneros de guerra en la Edad Moderna 

hasta la época napoleónica: fuentes, percepciones, vivencias y sociabilidad. Madrid, 4 y 5 de octubre 

de 2018”, Cuadernos de Historia Moderna, vol. 43, núm. 2 (2018), pp. 619–620, DOI: 10.5209/CHMO.62368 

 

 

https://www.ucm.es/hermesp/
https://www.ucm.es/hermesp/
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Organización o dirección de congresos y reuniones científicas  

Director, organizador o coordinador 

I Seminario de Estudio Nuevos métodos y propuestas historiográficas para la Edad Moderna 

hispánica, organizado por el proyecto de investigación Elites financieras y burocráticas de la Monarquía 

Hispánica: redes de solidaridad nobiliaria, patronazgo y estrategias de familia (1621–1725) y a los grupos de 

investigación UCM Elites y agentes en la Monarquía Hispánica: formas de articulación política, negociación y 

patronazgo (1506–1725) y Virtuosa Pars. Política y cultura de las élites ibéricas en la Alta Edad Moderna 

(España y Portugal, siglos XVI–XVII), Universidad Complutense de Madrid, 21 de febrero de 2018  

Seminario de investigación interdisciplinar Formas de representación política y cultural en los 

espacios cortesanos de los siglos XVI y XVII, organizado por los proyectos de investigación Elites 

financieras y burocráticas de la Monarquía Hispánica: redes de solidaridad nobiliaria, patronazgo y estrategias 

de familia (1621–1725) y Femenino Singular: las mujeres y las artes en la corte española de la Edad Moderna: 

(reinas, nobles, artistas y empresarias) así como a los grupos de investigación UCM La corte española: arte, 

artistas y mecenas y Elites y agentes en la Monarquía Hispánica: formas de articulación política, negociación 

y patronazgo (1506–1725), Universidad Complutense de Madrid, 31 de mayo de 2019 

I Seminario permanente Noblezas de la Monarquía Hispánica: perspectivas y metodologías de estudio 

de los grupos de poder en la Edad Moderna, organizado por la Asociación Española Jóvenes Modernistas 

y por la Red Privilegium, Universidad Autónoma de Madrid, 26 de junio de 2020 

Webinar La conflictividad como herramienta para el estudio de las sociedades del Antiguo Régimen, 

siglos XVI–XIX, organizado por el grupo de investigación UCM Elites y agentes en la Monarquía Hispánica: 

formas de articulación política, negociación y patronazgo (1506–1725), Universidad Complutense de Madrid, 

30 de junio de 2020 

Workshop Tensión y negociación ante el cambio de reinado en los orígenes de la Monarquía de 

España (1474–1558), organizado por la Asociación Española Jóvenes Modernistas y la Red Privilegium, 

Universidad Autónoma de Madrid, 29 de octubre de 2020  

II Ciclo de Conferencias Señores del mundo. Los Grandes de España: quinientos años del nacimiento 

de un mito, XX Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid, organizado por el proyecto 

de investigación Adversa fortuna. Las élites ibéricas en la encrucijada (1516–1724). Desafíos, oportunidades 

y estrategias en la gestión del fracaso y por el grupo de investigación UCM Elites y agentes en la Monarquía 

Hispánica: formas de articulación política, negociación y patronazgo (1506–1725), Universidad Complutense 

de Madrid, 11 de noviembre de 2020 

Seminario de investigación Mujeres de estado. La construcción del poder de la consorte regia en la 

Monarquía Hispánica (1615-1696), organizado por la Asociación Española Jóvenes Modernistas (AJM), la 

Red Privilegium y el proyecto de investigación Adversa fortuna. Las élites ibéricas en la encrucijada (1516–

1724). Desafíos, oportunidades y estrategias en la gestión del fracaso, Universidad Autónoma de Madrid, 15 

de diciembre de 2020  

Miembro del comité de organización o de la secretaría científica  

Congreso internacional La representación del poder de las élites en el Antiguo Régimen (siglos XVI–

XVIII): ceremonia, magnificencia y ostentación organizado por la Asociación de Jóvenes Modernistas 

(AJM–UAM), la Asociazione Uniattiva (U. Palermo) y el proyecto de investigación La Nápoles moderna 

[PEJ2018– 004753–A], Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Carlos III, 12 y 13 de noviembre de 2020  
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Conferencias y ponencias  

“Las gobernaciones de la Emperatriz Isabel. Estado de la cuestión”, Seminario internacional de 

investigación La evolución de las élites femeninas en el espacio cortesano: mecenazgo, política y 

espiritualidad, ss. XVI – XVII, Universidad Complutense de Madrid, 18 de julio de 2017 

“Los Emperadores en movimiento. Las entradas de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla (1526) y 

Ávila (1531)”, Taller El viaje del Rey. Rituales, escenarios y espacios en las jornadas de los monarcas 

españoles (ss. XVI – XVIII), XIV Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 15 de noviembre de 2017 

“Las mujeres de la Casa de Austria y el ejercicio del poder real. Las gobernaciones de la Emperatriz 

Isabel”, III Congreso Internacional de Jóvenes investigadores Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad, 

Universidad de León, 15, 16 y 17 de noviembre de 2017 

“Poder, despacho y gobierno en la formación de la Monarquía Hispánica. El papel de las 

gobernaciones de la Emperatriz Isabel (1528–1538)”, Seminario de investigación Investigaciones en curso, 

Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 26 de febrero de 2018 

“La conversión de San Francisco de Borja en el teatro español del Siglo de Oro y la construcción de 

una España sacralizable”, Congreso internacional La construcción del artista. Redes de sociabilidad en los 

Siglos de Oro, Universidad Complutense de Madrid, 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 

“Italia en el horizonte político de los Emperadores Carlos V e Isabel de Portugal: divergencias para 

una reflexión”, Workshop Corte y ciudad en la Italia moderna, Universidad Rey Juan Carlos, 27 de noviembre 

de 2018 

“Los Grandes ante las gobernaciones de la Emperatriz Isabel: estrategias de linaje, procesos de 

consolidación y elementos de fricción”, Congreso internacional: Construire l’identità nobiliare tra 

Monarchia spagnola e Italia. Lignaggi, potere e istituzioni (sécoli XVI–XVIII), Universidad de Bérgamo, 10 y 

11 de diciembre de 2018  

“La Emperatriz Isabel y el gobierno de la Monarquía. Mujer y poder en el Renacimiento español”, 

International Congress Monarchy and modernity, Cambridge University, 08 y 09 de enero de 2019  

“El uso de los espacios en la cultura política castellana (ca. 1530)”, Seminario internacional Velhas e 

novas nobrezas das Monarquias ibéricas (secs. XVI–XVIII), Universidad de Évora–CIDEHUS, 07, 08 y 09 de 

mayo de 2019  

“La construcción de la imagen de la Emperatriz Isabel en torno al relato de su muerte. Algunas 

consideraciones narrativas y visuales”, Seminario de investigación interdisciplinar Formas de 

representación política y cultural en los espacios cortesanos de los siglos XVI y XVII, Universidad 

Complutense de Madrid, 31 de mayo de 2019  

“El Norte de África en el horizonte político de la Emperatriz Isabel”, VI Encontro de Jovens Investigadores 

em História Moderna, Universidad Nova de Lisboa, 05, 06 y 07 de junio de 2019 

“Delegación y ejercicio del poder en la Emperatriz Isabel (1528–1538)”, Taller doctoral Cuestiones 

actuales de Historia Moderna celebrado, Universidad Complutense de Madrid, 12 de junio de 2019 

“Al servicio de la Emperatriz. El entorno cortesano de Isabel de Portugal”, V Encuentro de Jóvenes 

investigadores de la Fundación Española de Historia Moderna, Universidad de Sevilla, 04 y 05 de julio de 

2019  
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“«Mano de hierro con guante de seda» La Emperatriz Isabel y el Condestable de Castilla en la custodia 

de los príncipes de Francia”, Association for spanish and portuguese historical studies 50th anniversary 

conference, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 10 al 13 de julio de 2019 

“Las gobernaciones de la Emperatriz Isabel (1528–1538). Poder, gobierno y negociación en la 

articulación política de la Monarquía” Seminario de investigación Tiempo de Debate, Universidad 

Complutense de Madrid, 25 de septiembre de 2019  

“Realidades gubernativas y características individuales durante las Gobernaciones de la Emperatriz 

Isabel (1528–1538)”, I Congreso de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna y Contemporánea Individuo 

y grupo como sujetos históricos: una visión interdisciplinar para la Edad Moderna y Contemporánea, 

Universidad de Málaga, 24 y 25 de octubre de 2019  

“Gobernar Poniente: cultura política y ejercicio del poder en Juego de Tronos”, Ciclo de conferencias 

Diseccionando Poniente: Historia y ficción en Juego de Tronos, XIX Semana de la Ciencia y la Innovación de 

la Comunidad de Madrid, Casa Árabe de Madrid, 05 y 07 de noviembre de 2019 

“Semblanza vital y política de una Reina gobernadora: la Emperatriz Isabel (1503–1539)” en el Congreso 

internacional de Jóvenes Investigadores [Re]construyendo vidas: perspectivas biográficas en la Edad 

Moderna, Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM), Universidad de las Islas Baleares, 28 y 

29 de noviembre de 2019  

“Realidades ibéricas durante las gobernaciones de la Emperatriz Isabel (1528–1538)”, Seminário 

internacional Elites nos mundos ibéricos da Idade Moderna: renovaçao e perspectivas para investigaçoes em 

curso, Instituto de Ciencias Sociales (ICS), Universidad de Lisboa, 12 y 13 de diciembre de 2019  

“«Para hacer perder a su majestad el sueño» El Mediterráneo y el Norte de África durante la Gran 

Gobernación de la Emperatriz Isabel (1529–1533)”, Seminario de investigación Tiempo de Debate, 

Universidad Complutense de Madrid, 07 de mayo de 2020  

“La élite económico–financiera castellana al servicio de Carlos V durante la Gran Gobernación de la 

Emperatriz Isabel (1529–1533)”, II Congreso internacional de jóvenes historiadores URJC Élites en 

transición: un estudio transversal del poder entre los siglos XVI–XX, Universidad Rey Juan Carlos, 22 y 23 de 

junio de 2020  

“La investigación sobre los grupos de poder en la Edad Moderna hispánica: policentrismo, Historia 

social del poder y análisis de redes”, I Seminario permanente Noblezas de la Monarquía Hispánica: 

perspectivas y metodologías de estudio de los grupos de poder en la Edad Moderna, Universidad Autónoma 

de Madrid, 26 de junio de 2020  

“El conflicto como metodología en la historia social del poder”, Webinar La conflictividad como 

herramienta para el estudio de las sociedades del Antiguo Régimen, siglos XVI–XIX, Universidad 

Complutense de Madrid, 30 de junio de 2020 

“Quiebras dinásticas y mudanzas de trono: culturas de lo político en el ámbito hispánico a inicios de 

la Modernidad”, Workshop Tensión y negociación ante el cambio de reinado en los orígenes de la Monarquía 

de España (1474–1558), Universidad Autónoma de Madrid, 29 de octubre de 2020 

“La itinerancia de la Corte durante las Gobernaciones de la Emperatriz Isabel (1528–1538) y los usos 

políticos de los espacios en Castilla”, Congreso internacional Viam agere: recorriendo el camino de la 

Edad Moderna, Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM), Universidad de las Islas 

Baleares,26 y 27 de noviembre de 2020 
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Formación complementaria  

Asistencia a congresos, seminarios y eventos científicos  

I Seminario de Iconografía Cristiana de la Edad Moderna. Universidad Complutense de Madrid: octubre–

noviembre de 2013 y marzo–abril de 2014 [15 horas]   

Ciclo de Conferencias y Cinefórum La Primera Guerra Mundial, cien años después. Universidad 

Complutense de Madrid: febrero–mayo de 2014 [15 horas]  

II Seminario de Iconografía Cristiana de la Edad Moderna. Universidad Complutense de Madrid: febrero–

marzo de 2015 [15 horas]   

Regeneración democrática: constitución, comunicación y consenso. Curso de Verano de la Universidad 

Complutense de Madrid: 13 de julio al 17 de julio de 2015 [30 horas]  

X Seminario Multidisciplinar del Departamento de Historia Medieval Guerra Santa y Cruzada en la Edad 

Media. Universidad Complutense de Madrid: 02, 03 y 04 de febrero de 2016 [22,5 horas]  

III Seminario de Iconografía Cristiana de la Edad Moderna. Universidad Complutense de Madrid: febrero–

marzo de 2016 [15 horas]   

La política exterior de España: de la Transición a la consolidación democrática (1986–2001). Curso de 

verano de la Universidad Complutense de Madrid: 27 de junio al 01 de julio de 2016 [30 horas]  

XI Seminario Multidisciplinar del Departamento de Historia Medieval Las mujeres en la Edad Media. 

Universidad Complutense de Madrid: 31 de enero, 01 y 02 de febrero de 2017 [22,5 horas]  

Cisneros: fundador, reformador e innovador. Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid: 

10 de julio de 2017 al 14 de julio de 2017 [30 horas]  

Jornadas de estudio Nobleza y misión en los mundos ibéricos de la Edad Moderna. Universidad 

Complutense de Madrid: 16 y 17 de noviembre de 2017 [15 horas]  

IV Curso de Historia Militar y Cultura de la Paz La Armada del Mar Océano y el Desafío Atlántico (1624–

1639). Fadrique de Toledo, Lope de Hoces y Antonio de Oquendo. Fundación Carlos de Amberes: 04, 11 

y 18 de diciembre de 2017 [5 horas] 

Congreso internacional Primus Circundedisti me. Claves de la primera globalización. Ministerio de 

Defensa: 20, 21 y 22 de marzo de 2018 [30 horas]  

VIII Seminario Internacional de Máster y Doctorado Formas de construcción y presentación del 

discurso histórico. Universidad Complutense de Madrid: 2017 – 2018 [25 horas]  

Anatomía del procés. Claves de la mayor crisis política española. Curso de verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo: 02 al 05 de julio de 2018 [25 horas] 

Congreso internacional La evolución de la figura de los prisioneros de guerra en la Edad Moderna 

hasta la época napoleónica: fuentes, percepciones, vivencias y sociabilidad. Universidad Complutense 

de Madrid: 04 y 05 de octubre de 2018 [15 horas] 

V Curso de Historia Militar y Cultura de la Paz La revuelta de los Países Bajos y los inicios de la Guerra 

de Flandes (1566–1578). Fundación Carlos de Amberes: 29 de abril, 06 y 13 de mayo de 2019 [5 horas] 

Seminario de investigación internacional La nobleza y la cultura política de la negociación en la Baja 

Edad Media. Universidad Complutense de Madrid: 28 y 29 de mayo de 2019 [30 horas]  
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IX Seminario Internacional de Máster y Doctorado Formas de construcción y presentación del discurso 

histórico. Universidad Complutense de Madrid: 2018–2019 [30 horas]  

Seminario de investigación Tiempo de Debate. Universidad Complutense de Madrid: 2018–2019 [25 horas] 

Taller de posgrado Traducción, traductores y lo intraducible en el periodo moderno (Siglos XVI–XVIII), 

Dr. Roger Chartier (Collège de France). Universidad Complutense de Madrid: 06 y 07 de noviembre de 

2019 [10 horas]  

Seminario Palacios y jardines de Madrid (siglos XVI–XX). Universidad Rey Juan Carlos: 11 de noviembre 

de 2019 [4,5 horas]  

Seminario Investigaciones en Curso del Área de Historia Moderna. Universidad Carlos III de Madrid: 14 

de noviembre de 2019 [2 horas]  

Webinar La virtus del poder. Representaciones artísticas y cultura cortesana de la Virtud. Universidad 

Jaume I de Castellón y Universidad Complutense de Madrid: 19, 20 y 21 de mayo de 2020 [10 horas] 

Seminario doctoral Y he buscado en los papeles de mi oficio: hacer Historia de la nobleza en tiempos 

de excepción, Dr. Guillén Barrendero (URJC). Universidad de Valladolid – Instituto de Historia Simancas: 

11 de junio de 2020 [2 horas] 

X Seminario Internacional de Máster y Doctorado Formas de construcción y presentación del discurso 

histórico. Universidad Complutense de Madrid: 2019–2020 [30 horas]  

Seminario de investigación Tiempo de Debate Universidad Complutense de Madrid: 2019–2020 [25 horas]  

Workshop Mujer y poder en las monarquías ibéricas (siglos XVI–XVIII). Universidad de Los Andes (Chile): 

06 de julio de 2020 [3 horas]  

Webinar Agentes de la representación del monarca español. Retratos en Europa, América y Asia (siglo 

XVII). Universidad de Educación a Distancia: 02 de octubre de 2020 [5 horas] 

Webinar V Centenario de la Coronación de Carlos V. Archivo General de Simancas: 23 de octubre de 2020 

[3 horas]  

LI Curso de la Cátedra Felipe II. Universidad de Valladolid: 12 y 13 de noviembre de 2020 [5 horas]  

II Seminario Palacios y jardines de Madrid (siglos XVI–XX). Universidad Rey Juan Carlos: 19 de noviembre 

de 2020 [4 horas]  

Ideas that have changed my research: Thinking Iberian history with Sir John Elliott. Iberian History 

Seminar at Oxford: 25 de noviembre de 2020 [1,5 horas]  

Seminario Tras los pasos de la Reina. Cartografía reginal de la Península Ibérica (ss. XII-XVI) 

Universidad de Santiago de Compostela: 16 y 17 de diciembre de 2020 [12 horas]  

Cursos, seminarios y talleres de formación  

Taller doctoral ANECA. Cómo conseguir una evaluación positiva en la acreditación. Universidad 

Complutense de Madrid: 29 de octubre de 2018 [3 horas]  

Seminario doctoral Estructura, búsquedas bibliográficas y publicaciones en la realización de la tesis 

doctoral. Universidad Complutense de Madrid: 16 de enero de 2019 [4 horas] 

Iniciación al Gestor Web UCM. Universidad Complutense de Madrid: 04 de febrero de 2019 [4 horas] 
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Campus Virtual: iniciación a la plataforma Moodle. Universidad Complutense de Madrid: 05 de febrero de 

2019 [4 horas] 

Design Thinking en la enseñanza de la Historia. Universidad Complutense de Madrid: 16 de mayo de 2019 

[4 horas]  

Taller doctoral Investigar, publicar y vivir de la Historia hoy. Universidad Complutense de Madrid: 20 y 

21 de mayo de 2019 [15 horas]  

Seminario de formación en competencias docentes universitarias. Universidad Complutense de Madrid: 

11 de octubre al 21 de octubre de 2019 [30 horas]  

Funciones, tablas dinámicas y macros con Microsoft Excel. Universidad Complutense de Madrid: 02 de 

marzo de 2020 [4 horas]  

Bases de Datos y otras herramientas digitales para la investigación en Historia. Universidad 

Complutense de Madrid: 09 de marzo de 2020 [4 horas]  

Cómo mejorar la divulgación científica a través de las Redes Sociales. Universidad Complutense de 

Madrid: 11 de mayo de 2020 [4 horas]  

Adapta tu clase magistral de siempre a la presencialidad virtual. Universidad Complutense de Madrid: 07 

de julio de 2020 [1 hora] 

Desarrolla vídeos para la docencia virtual. Universidad Complutense de Madrid: 08 de julio de 2020 [1 

hora]  

Programa tu asignatura y diseña la evaluación continua de manera pedagógica y efectiva. Universidad 

Complutense de Madrid: 09 julio de 2020 [1 hora]  

Author workshop: Publishing in Journals and Books on Humanities and Social Sciences. Springer 

Nature: 10 de julio de 2020 [1 hora]  

Uso de Collaborate (desde el Campus Virtual) para la docencia online. Universidad Complutense de 

Madrid: 05 de octubre de 2020 [2 horas] 

Una escuela que aprende, una escuela innovadora. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 

y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid: 16 y 17 de octubre de 2020 [4 horas]  

Periodismo científico a tu alcance: cómo perder el miedo a los medios de comunicación para divulgar 

tus resultados de investigación. Universidad Complutense de Madrid: 22 de octubre de 2020 [2 horas]  

Diseño gráfico para amateurs con Canva y Photoshop. Universidad Complutense de Madrid: 11 de 

noviembre de 2020 [2 horas]  

La transferencia del conocimiento educativo a través del podcasting: el caso EducastUCM. Universidad 

Complutense de Madrid: 12 de noviembre de 2020 [2 horas] 

Herramientas para la evaluación del proceso de aprendizaje en trabajos colaborativos en la nube. 

Universidad Complutense de Madrid: 17 de noviembre [2 horas]  

Diseño y ejecución de las clases prácticas desde el aprendizaje cooperativo. Universidad Complutense 

de Madrid: 20 de noviembre de 2020 [4 horas]  

Gestor bibliográfico Zotero. Universidad Complutense de Madrid: 25 de noviembre de 2020 [2 horas]  
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Gestión universitaria  

Representante de alumnos en la Junta de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid, entre el 11 de noviembre de 2020 y el 9 de noviembre de 2022. Miembro de la 

Comisión de Investigación, de la Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad de Geografía e 

Historia y de la Subcomisión de Calidad de Estudios de Doctorado  

Representante de alumnos de posgrado en el Consejo del Departamento de Historia Moderna e 

Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, entre el 13 de diciembre de 2017 y 

el 10 de diciembre de 2020 

Miembro de la Guía de expertos de la Universidad Complutense de Madrid para intervenciones en 

medios de comunicación, desde julio de 2020 

Evaluador de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad Complutense de Madrid en la 

modalidad “INNOVA–Docencia” en la convocatoria para el curso 2020–2021  

Transferencia de conocimiento  

Community Manager del perfil oficial de Twitter del proyecto de investigación NOBINCIS desde julio de 

2017 

 Twitter @NobincisUCM: https://twitter.com/NobincisUCM  

Community Manager de la revista científica complutense Cuadernos de Historia Moderna desde junio 

de 2019 

 Facebook: https://www.facebook.com/Cuadernos–de–Historia–Moderna–3290272744331833/  

 Twitter @CHM:UCM: https://twitter.com/CHM_UCM  

Asesoría histórica en la serie EL CID producida por ZEBRA PRODUCCIONES y AMAZON España  

Colaboración en calidad de experto con el Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con 

Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid. Organización y desarrollo de una charla–taller denominada 

"Espejos en la Corte" [14 de diciembre de 2019, 3 horas] 
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