
 

 

 
Información de interés para el inicio del curso académico 

2020-21 
Máster en Historia Moderna “Monarquía de España” 

Siglos XVI-XVIII 
 

Modalidad de enseñanza 

La enseñanza se imparte en modalidad presencial en la Sala de Juntas del módulo VII. La 
coordinación del Máster os advertirá de las actividades docentes que se van a celebrar a 
través de la plataforma Microsoft Teams o similar (Adobe Connect, Webex), a la que se 
puede acceder con el usuario de correo estudiante. uam.es. 

Para dudas concretas sobre el Máster cuentas con el asesoramiento del coordinador Ignacio 
Atienza Hernández (ignacio.atienza@uam.es) y del secretario académico Roberto Quirós 
Rosado (roberto.quiros@uam.es). 

Fecha de comienzo de las clases 

Las clases comienzan el 1 de octubre. Aquí tienes el acceso a los calendarios académicos de 
la Facultad de Filosofía y Letras (Calendario Académico, curso 2020-2021), de la UAM 
(Calendario de Estudios de Máster Universitario (másteres oficiales)) y de los mismos 
másteres oficiales (Calendario Académico y de Matrícula, curso 2020-2021).  

Horarios 

Revisa los horarios de tus asignaturas en la web del centro 
(http://www.uam.es/FyL/documento/1446802373175/11MUHistoriaModerna_Hor2021
.pdf?blobheader=application/pdf).  

Las clases de 110 minutos empiezan a la hora en punto y terminan a menos diez 
minutos. 

Protocolo COVID-19  

Si algún estudiante comienza a tener síntomas compatibles con la Covid-19 estando en la 
Facultad, debes ponerte en contacto con el Responsable Covid del Centro 
responsablecovid.filosofia@uam.es quien prestará el apoyo necesario de acuerdo con el 
protocolo establecido por las autoridades sanitarias. 

Sigue en todo momento las indicaciones de las señales y carteles distribuidos por el interior 
de la facultad y las normas básicas de actuación que puedes consultar aquí Normas básicas 
de actuación para el primer semestre del curso 2020-21.  

Adicionalmente, tienes acceso a los protocolos  

➢ Plan de adaptación de las actividades formativas a la evolución de la COVID-19 
(segunda imagen del carrusel) 

➢ Protocolo destinado al estudiantado clínicamente vulnerable a la COVID-19  
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Incidencias del primer cuatrimestre: 

Por motivos de salud, los profesores James Amelang, Fernando Andrés Robres y Pedro 
García Martín impartirán su docencia a través de medios telemáticos habilitados por el 
máster. En caso de que hubiese cualquier novedad al respecto, se notificará de inmediato al 
estudiantado para facilitar el seguimiento normal de la docencia del título. 


