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- Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Geografía e Historia)
- Materiales didácticos: Lista de películas para Hª Cultural Anglonorteamericana
- Universidad Autónoma de Madrid (Facultad de Filosofía y Letras)
- Recursos para Hª moderna en internet
- Universidad de Alcala de Henares (Facultad de Filosofía y Letras)
- Centro de Estudios Cervantinos
- Bibliografia Hª Moderna de España
- Bibliografia Hª Moderna universal
- Universidad de Barcelona Pompeu Fabra (Facultad de Humanidades)
- Prensa histórica
- Revista digital que trata temas de arte e historia
- Catálogo digital de obras y autores relacionados con gran parte de las etapas de la Hª
- Galeria de imágenes de algunos acontecimientos y periodos
- Portal de gran cantidad de webs sobre Historia
- Mapas, animaciones, etc.. En referencia a momentos históricos de alrededor del mundo
- Compendio de estudios historiográficos
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Integra portales dedicados a todas las ramas de
la Historia (HªModerna)
- Universidad de Castilla-La Mancha
- Oferta Tecnológica
- Universidad de Córdoba (Facultad de Filosfía y Letras)
- Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Hª Moderna
- Universidad de Granada (Facultad de Filosofía y Letras)
- Proyectos de Innovación Docente:
- Imágenes del pasado, Historia del futuro
Consiste en la concepción de las manifestaciones visuales del pasado como materiales
básicos para la construcción de la hª, desarrollado a partir de dos fundamentos pedagógicos:
Tiempo e Imágenes y representación y realidad
más información
- Cada profesor coloca material de trabajo de su asignatura: Plataforma SWAD más
información
- En la actualidad pueden cursarse a través de la plataforma SWAD las siguientes
asignaturas optativas:
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-

Hª de las Mujeres
Hª Moderna de América
La organización del poder en la Edad Moderna
Compendio de estudios historiográficos

- Aproximación a la Hª moderna de Andalucia y de América a través de conjuntos urbanos
andaluces: visitas Histórico-Artísticas.
- Visitas Histórico-artísticas
- Programa de apoyo a la Docencia Práctica

- Universidad de la Laguna (Facultad de Geografía e Historia)
- Ofeta docencia virtual
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