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Tras el éxito del Curso de Especialización en Historia Medieval del pasado año en el 

monasterio de Santa Maria de Valldigna, los coordinadores de la actividad, en nombre del 

Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universitat de 

València, y en colaboración con la Mancomunitat de la Valldigna y la Generalitat Valenciana, 

hacemos un llamamiento a los doctorandos y doctorandas de historia medieval para que 

participen en la nueva edición que preparamos para el 13, 14 y 15 de abril de 2023. 

 
Durante el curso asistiremos a las conferencias de siete profesoras y profesores de 

reconocido prestigio sobre los temas en los que trabajan, que irán seguidas de un turno de 

preguntas y debate con los alumnos. En esta edición contaremos con la presencia de: 

 
Ángel Galán (Universidad de Málaga) 

Isabel del Val (Universidad de Valladolid) 

María Asenjo (Universidad Complutense de Madrid) 

Roser Salicrú (Institución Milà i Fontanals - CSIC de Barcelona) 

Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Francisco García Fitz (Universidad de Extremadura) 

Enric Guinot (Universitat de València) 

 

Hay dos modalidades para participar como alumno/a: 
 

MODALIDAD A: Entre los candidatos y candidatas que se presenten se elegirán diez doctorandos o 

doctorandas que participarán en el curso como alumnos de pleno derecho, a los que la 

organización les pagará tanto la manutención como el alojamiento. Además, de entre los diez 

alumnos seleccionados se elegirán cinco que expondrán ante el resto de compañeros y profesores 

una comunicación de 20 minutos de duración sobre su tema de investigación, seguida de un turno 

de preguntas y debate. Si estás interesado o interesada en participar mediante esta modalidad, 

envíanos antes del 1 de marzo un currículum personal y un resumen de 10 líneas de tu propuesta 

de comunicación a la dirección de correo electrónico: harcamedievalistes@gmail.com 
 

MODALIDAD B: Tanto los candidatos que no hayan sido elegidos en la modalidad A, como todas 

aquellas personas que quieran participar sólo como oyentes, podrán ser también alumnos del 

curso con la única diferencia de que la organización no se hará cargo de su alojamiento ni de la 

manutención durante el curso, si bien la inscripción será igualmente gratuita para todos. Así pues, 

si quieres participar directamente como oyente sin comunicación escríbenos antes del 15 de marzo 

un correo electrónico a la dirección harcamedievalistes@gmail.com para indicárnoslo. 

 
El curso cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) y la 

Societas Historicorum Coronae Aragonum (HISCOAR). Ambas asociaciones de historiadores 

ofrecen becas para el viaje hasta Simat de la Valldigna a sus socios menores de 30 años. 

Llegado el momento, los alumnos elegidos para participar en el curso que sean socios de 

estas asociaciones podrán dirigirse a ellas para solicitar las ayudas. 
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: 
 

Departament d'Història Medieval i 

Ciències i Tècniques Historiogràfiques 

 
 

 

ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO: 
 

 

 

COLABORAN: 
 

 

Projecte de recerca "Mercados, instituciones e 

integración económica en el Mediterráneo occidental, 

siglos XIII-XVI" (PID2021 - 128038NB-I00) 

 
 
 

COORDINACIÓN DEL CURSO: 

 
Frederic Aparisi, Vicent Baydal 

y Ferran Esquilache 

 

CON EL APOYO DE: 
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