
ESCUELA DE DOCTORADO 

Programa de doctorado: “Historia, cultura y pensamiento”  (D 403) 

Propone: Dr. Alfredo Floristán Imízcoz, Director del programa de doctorado. Departamento de 

Historia y Filosofía (alfredo.floristan@uah.es) 

Tipo de actividad: Curso teórico-práctico de especialización  (como actividad formativa propia 

de programa de doctorado) 

Título: “Seminario práctico de iniciación a la investigación en Historia, Cultura y Pensamiento” 

Fechas de impartición:  

 un seminario mensual práctico de 2 horas de duración de octubre a mayo (16 horas). 

 un curso teórico específico de introducción a la Filosofía de la Historia en los meses de 

enero-febrero (15 horas), en función de la disponibilidad del profesor. 

Lugar de impartición: Seminario del Departamento de Historia y Filosofía (Facultad de Filosofía 

y Letras) 

Número de plazas: abierto a todos los alumnos del programa de doctorado “Historia, Cultura y 

Pensamiento”, y a otros alumnos de programas humanísticos de doctorado de la UAH. 

Contenido: 

 Teórico: “¿Por qué y para qué la Historia”. Reflexión sobre las grandes respuestas que 

se han dado a esta cuestión desde la Ilustración a nuestros días. Pretende ser una 

introducción que ilustre el sentido de la investigación y del trabajo en Historia. 

 Práctico: seminarios de distintos contenidos prácticos que ayuden a mejorar las 

capacidades de trabajo humanístico de acuerdo con las modernas herramientas a 

nuestra disposición 

o Técnicas de búsqueda archivística y de búsqueda bibliográfica 

o Herramientas y técnicas de citas bibliográficas y bases de datos en 

humanidades. 

o Becas posdoctorales y centros de investigación: memorias y currículos 

o Presentación de Tesis Doctorales en Humanidades 

o Exposición y debate de casos: el estado actual de la investigación 

Profesorado:  

El curso teórico será impartido por el profesor Julio Seone Pinilla, y el profesor Alfredo 

Floristán se encargará de coordinar los seminarios prácticos y contactar con jóvenes doctores e 

investigadores para preparar las distintas sesiones, tanto en el departamento de Historia y 

Filosofía como profesores de visita en nuestra Facultad. 
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