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Currículos

Investigador principal :FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ
Currículo:FRANCISCO GARCIA GONZALEZ .pdf
Investigador principal 2
Otros Investigadores :
Nombre investigador

Currículo

FRANCISCO ALÍA MIRANDA

Curriculum FRANCISCO ALIA.pdf

FERNANDO MARTÍNEZ GIL

FERNANDO MARTINEZ GIL Curriculum
vitae.pdf

ANGEL RAMÓN DEL VALLE CALZADO

CV ANGEL R DEL VALLE CALZADO.pdf

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ
GUARDIOLA

CV MARIA D. GONZALEZ GUARDIOLA.pdf

JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN

Curriculum JESUS M GONZALEZ
BELTRAN.pdf

ARTURO MORGADO GARCÍA

Curriculum ARTURO MORGADO.pdf

GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ

CURRICULUM GUADALUPE
CARRASCO.pdf

MARGARITA BIRRIEL SALCEDO

CV BIRRIEL.pdf

PILAR PEZZI CRISTÓBAL

Curriculumvitae PEZZI CRISTÓBAL.pdf

COSME JESÚS GÓMEZ CARRASCO

Curriculum COSME J GOMEZ
CARRASCO.pdf

Doctores :
Nombre investigador

Currículo

CARMEN HERNÁNDEZ LÓPEZ

Curriculum 2013 carmen hernández lópez.pdf

MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

Mariano García Ruipérez Curriculum
normalizado .pdf

ALFREDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Alfredo Rodríguez Curriculum_vitae.pdf

FRANÇOIS-JOSEHP RUGGIU

CV Ruggiu.pdf

VINCENT GOURDON

CV Gourdon.pdf

FABRICE BOUDJAABA

CV Fabrice Boudjaaba.pdf

RAFFAELLA SARTI

CV Raffaella Sarti.pdf

MÓNICA MISCALI

Monica Miscali curriculum.pdf

GUIDO ALFANI

Guido Alfani CV.pdf

MARGARIDA DURAES

Curriculumvitae MARGARIDA DURAES.pdf
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Solicitud de ayuda para
Proyectos I+D+i - Retos 2013
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Retos: Cambios e innovaciones sociales

AREA TEMÁTICA GESTIÓN :Historia y Arte

SUBÁREA TEMÁTICA GESTIÓN :Historia

ÁREA ANEP :Historia y Arte

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
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1. SOLICITUD
1.1. DATOS DEL SUBPROYECTO

Retos: Cambios e innovaciones sociales
Área temática de gestión : Historia y Arte
Subárea temática de gestión : Historia
Área ANEP: Historia y Arte
Código NABS: 120126 - I+D relativa a Humanidades financiada con FGU
Clasificación UNESCO:
5502 - HISTORIA GENERAL
5504 - HISTORIA POR EPOCAS

Título: FAMILIA, DESIGUALDAD SOCIAL Y CAMBIO GENERACIONAL EN LA ESPAÑA CENTRO-MERIDIONAL, 1700-1900
Title: Family, social inequality and generation change in the south/central Spain, 1700-1900
Acrónimo: FADECAM
Tipo de proyecto: Tipo B
Duración (en años): 4

1.2. MODALIDAD
Individual
Coordinado (subproyecto)

1.3. REGIMEN DE SUBVENCION

Costes Marginales
Costes Totales

1.4. PALABRAS CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROYECTO
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Familia, sociedad,desigualdad social, cambio social, cambio generacional, ciclo vital

1.5. KEYWORDS
Family, society, inequality, social change, generation change, life cycle

1.6. RESUMEN DEL SUBPROYECTO

Con nuestro proyecto pretendemos estudiar la sociedad a través de la familia como vía fundamental para la comprensión del modo de organización,
funcionamiento y cambio del sistema social. Consideramos que el problema no es sólo dotarse de los procedimientos adecuados que nos permitan
distinguir el grado de diferenciación social sino también explicar los mecanismos de perpetuación, reproducción y cambio de dichas desigualdades en el
tiempo. Pensamos que a la hora de estudiar la desigualdad no se ha tenido suficientemente en cuenta la duración. Además del conocimiento de la
situación de una persona y de una familia en un momento dado, lo que importa es saber la duración de dicha situación y las posibilidades de cambio y
movilidad. En este punto, el análisis del curso de vida puede convertirse en un espejo social al permitirnos reconstruir la dinámica de las relaciones
entre individuos, familias y grupos. Las trayectorias e itinerarios vitales son susceptibles de tipificarse e identificarse. Los fenómenos individuales no son
algo acaecido al azar. Son el resultado de un proceso dentro de una estructura concreta que refleja determinadas estrategias de reproducción. El
objetivo es reconstruir el ritmo y la dinámica de las relaciones entre los agregados domésticos entre sí y sus componentes, algo muy diferente según
su el sexo, la riqueza y el estatus. La pregunta fundamental a la que trataremos de responder es cómo toman forma los destinos individuales, cómo se
entrecruzan con los de las familias, cómo se insertaban éstas en redes sociales más amplias y cómo les influían.
Estudiar el ciclo vital y familiar supone analizar las fórmulas adoptadas para preservar la estabilidad de la sociedad al regular la posición del individuo en
su seno. Sin embargo, fijarnos en los períodos de crisis familiar implica profundizar en las contradiciones del sistema. Observar las vías adoptadas para
solucionarlas resulta un prisma adecuado para captar cambios y permanencias tanto en el marco de la propia familia como en el de las instituciones.
Particularmente interesará observar los mecanismos de adaptación y de movilización del parentesco consanguíneo, espiritual o ficiticio- así como la
intervención del Estado y de la Iglesia . Porque ¿las normas y las leyes expresaban los cambios sociales codificando una práctica ya bien instalada en
la sociedad o eran una imposición no deseada por la mayoría de la población y de las familias para conseguir cambiar dichas prácticas? En este sentido
se pretende superar visiones tópicas de la familia que han perdurado en el tiempo ligadas al modelo de familia nuclear cuestionándonos hasta qué
punto las prácticas y las estrategias familiares articuladas en torno a la sangre, a la memoria del linaje y a la parentela dieron paso en la España centromeridional al modelo de la familia conyugal supuestamente aislada y autónoma propia de la burguesía en el transcurso de la sociedad del Antiguo
Régimen a la sociedad liberal y contemporánea. Aprovechando los estrechos vínculos establecidos con varias redes de investigación international se
compatibilizará la especialización regional con la integración de las cuestiones en una dimensión europea porque, si bien los procesos de cambio social
pueden tener denominadores comunes, también las soluciones puden ser diferentes

1.7. SUMMARY

In this project we study the society through the family as an important way to understand the organization, procedure and change of the social system.
We consider that the problem is not only counting with the adecuate procedures to distinguish the way of social diferenciation but with explaining the
perpetuation, reproduction and change mechanisms of these inequalities over time. We consider that when it comes to study inequality, duration has not
been sufficiently taken into account. In addition to the knowledge of a person and a family at a given point in time, it is important to know the duration of
this situation and the possibilities of change. At this point, the life trajectory analysis may be a clear representation of the social dynamics related to the
individual, family and groups relationship. Life trajectories are likely to categorise and identify. Individual processes are not by chance. They are the
result of a process in a particular structure which reflects specific reproduction strategies. Our aim is to reconstruct the rythm and dynamics of the
individuals relationship and the different parts of this process, that is something really diferent depending on the sex, wealth and status. The main
question we try to respond is how the individual fates are taking shape, how they cross over the families ones and how they were inserted in the social
networks and the influence on them.
With the study of the life cycle, we analyse adopted methods to preserve the society stability regulating the individual position from within. However, if we
pay attention to the family crisis periods we have to accept the contradictions of the system. It is necessary to pay attention to the action taken in relation
to these contradictions to be able to understand changes and terms in the family and institutions. It is interesting to observe the adaptation and
relationship movement mechanisms blood relative, spiritual or fictitious- as well as the State and Church intervention. And we ask ourselves Did the rules
and laws show an installed practice in the society or were they a non accepted by most of the people but necessary to change those practices?
Accordingly, we pretend to overcome the clichéd visions that have endured over time close to the nuclear family pattern, thinking to what extent the
family and strategie customs around the blood, lineage memory and extended family led to the conjugal and supposedly isolated and independent family
of the bourgeoisie in the south/central Spain from the Ancient Regime to the liberal and contemporary society. We take advantage of the close links with
many international research networks, we will combine the local specialization with some questions with the European point, because if all these
processes of social change have common points, they may have different solutions.

1.8. IMPACTO CIENTÍFICO TÉCNICO O INTERNACIONAL ESPERABLE
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El equipo tiene una trayectoria que avala la búsqueda de la excelencia en el contraste con la comunidad científica nacional e internacional. El plan de
difusión de los resultados se multiplicará aprovechando su inclusión en dinámicas redes de investigación internacional y con la larga tradición
organizativa de eventos de máximo nivel que el Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) viene realizando de forma ininterrumpida.
En un ámbito general demostraremos que la familia es un espacio de análisis excepcional para la comprensión de los mecanismos de cambio y
permanencia del sistema social. Pare ello se apostará por la interdisciplinariedad con el cruce de fuentes, métodos y escalas diferentes integrándolas y
combinándolas para progresar hacia análisis más complejos incorporando conceptos y planteamientos de la Antropología y la Sociología. La dimensión
temporal adquirirá un protagonismo especial. Por un lado el proyecto rompe con el clásico "enclaustramiento" cronológico que ha solido impedir captar
los procesos de cambio y por otro, como el género, se reivindica a la edad como una categoría necesaria para problematizar el análisis histórico. Ante la
insuficiencia de las fórmulas heredadas se propone una historia tanto en clave de las estructuras como de los actores para comprender los mecanismos
que propiciaban o no el cambio social. Desde la reconstrucción de itinerarios vitales y trayectorias sociales el análisis del curso de vida y del relevo
generacional nos permitirá 1) observar la desigualdad y las posibilidades de cambio y de movilidad social al poder reconstruir la dinámica entre
individuos, familias y grupos; 2) frente a las estrategias individuales y familiares atemporales, se demostrará la importancia del tiempo y el carácter
secuencial y acumulado de la toma de decisiones. De este modo el proyecto participa en un debate crucial como es el del papel del sujeto en los
procesos de cambio social.
En un ámbito más específico desarrollaremos este tipo de estudios en La Mancha y en Andalucía ante el déficit existente.Sin embargo,la incorporación
de reconocidos investigadores europeos permitirá ampliar los marcos del debate más allá de una región y de un país concreto para favorecer la
comparación y establecer puntos comunes y divergencias sobre problemáticas centrales del cambio social. En concreto se pretende superar visiones
tópicas de la familia que han perdurado en el tiempo ligadas al modelo de familia nuclear cuestionándonos hasta qué punto las prácticas y las
estrategias familiares articuladas en torno a la sangre, a la memoria del linaje y a la parentela dieron paso en la España centro-meridional al modelo de
la familia conyugal supuestamente aislada y autónoma propia de la burguesía en el transcurso de la sociedad del Antiguo Régimen a la sociedad liberal
y contemporánea. Es imprescindible detectar y corregir estereotipos prolongados hasta hoy en nuestro imaginario colectivo como ocurre también con la
vejez o la juventud. Al dotar al proyecto de una dimensión didáctica, especialmente se incidirá en un aspecto muy descuidado como es buscar fórmulas
que permitan imbricar la investigación de base con la docencia y la divulgación. En definitiva, con este proyecto reivindicamos la necesaria perspectiva
histórica que impida caer en la miopía de lo inmediato.

1.9. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad:UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
NIF:Q1368009E
Centro:FACULTAD DE HUMANIDADES
Pública:SÍ
Nombre del representante legal:JOSE JULIAN GARDE LOPEZ-BREA
Correo electrónico:JULIAN.GARDE@UCLM.ES
Dirección postal:
EDIFICIO BENJAMIN PALENCIA,CAMPUS UNIVERSITARIO S/N
Albacete
02071 - ALBACETE
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2. SUBPROYECTO - INDICADORES DEL SUBPROYECTO
2.1. INDICADORES DEL SUBPROYECTO
SÍ

NO

¿Estima que el proyecto de investigación que presenta puede ser susceptible de generar resultados en los que haya que proteger
la propiedad intelectual (patentes)?
¿Su proyecto se va a desarrollar en las bases antárticas?
¿Contempla el proyecto el desarrollo o la aplicación de herramientas de análisis masivo (genómica, proteómica u otras - ómicas)?
¿Tiene previsto realizar actividades en zonas protegidas (áreas marinas protegidas, red Natura)?
¿Planea acceder a una ICTS para la consecución de los objetivos del proyecto?
Si el proyecto investiga sobre seres humanos, ¿considera que el género (hombre, mujer) de los sujetos analizados puede influir en
los resultados del estudio?
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3. PROGRAMAS DE FORMACION
3.1. PROGRAMA DE AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
DOCTORES (antes FPI)
¿Solicita la inclusión en el programa de ayudas para contratos predoctorales para la formación de
doctores? (antes FPI)

SÍ

NO

Indique el número de contratos predoctorales solicitados 1
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4. INVESTIGADORES
4.1. DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
DATOS PERSONALES

Nombre:FRANCISCO
NIF: 74502382T

Apellidos:GARCÍA GONZÁLEZ

Sexo: V

Año de nacimiento:29/09/1963

Nacionalidad:ESPAÑA
Dirección postal completa:
Plaza Plaza de la Universidad. Facultad de Humanidades
Albacete
02071 - ALBACETE

Correo electrónico:francisco.ggonzalez@uclm.es

Teléfono:618476110(Ext.)

Móvil de contacto:

DATOS ACADÉMICOS

Grado : Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Ha leído su tesis doctoral después del 31 de diciembre del 2002: No
Categoría profesional : Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
Dedicación horas: 1500
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única
OTRA INFORMACIÓN A CONSIDERAR

¿Ha sido investigador principal de un proyecto financiado dentro de una convocatoria previa de ayudas a proyectos de investigación
del Plan Nacional de I+D+i, de duración superior a un año?: SI
RESUMEN DE CV DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
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Francisco García González es Profesor Titular de Historia Moderna (y Catedrático Acreditado) en la Facultad de Humanidades de Albacete
(Universidad de Castilla-La Mancha). Invitado por diferentes universidades, ha sido también profesor visitante en la École des Hautes Études en
Sciences Sociales de París. Sus líneas de investigación se han centrado en la Historia Social, la Historia Rural, la Historia de la Familia y la Demografía
Histórica. En la actualidad su interés gira en torno a los procesos de diferenciación y reproducción social, el curso de vida y las trayectorias sociales y
familiares.
Es fundador y director del Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) en la mencionada Facultad, un centro desde el que impulsa un
dinámico grupo de investigación que ha dado lugar a varias tesis doctorales y desde el que ha organizado diversos cursos, seminarios y reuniones
científicas nacionales e internacionales. Entre ellos cabe destacar las diferentes ediciones del Curso de Especialista en Estudios Sociales de la
Población o del Seminario Perspectivas de Investigación en la España Moderna, el Congreso Internacional Familias y organización social en Europa y
América, siglos XV-XX, el X Congreso Internacional de la Asociación de Demografía Histórica o el Encuentro Hispano-Francés de Historia Rural, SS.
XVI-XIX..
Director de diferentes proyectos de investigación, es autor de numerosos trabajos y artículos entre los que resaltamos entre otros el libro Las estrategias
de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), 2000, mención especial en el XXIV Premio Nacional de Publicaciones
Agrarias, Pesqueras y Alimentarias (Ministerio de Agricultura). Ha dirigido y coordinado también varias publicaciones colectivas como Castilla-La
Mancha en la Edad Moderna (2004); Vejez, envejecimiento y sociedad en España, siglos XVI-XXI (2005); Familia y organización social en Europa y
América, siglos XV-XX (2007, en colaboración); La Historia de la Familia en la Península Ibérica. Balance regional y perspectivas (2008); La Guerra de
Sucesión en España y la Batalla de Almansa. Europa en la encrucijada (2009); o La Historia Moderna de España y el hispanismo francés
(2009).Publicaciones en España pero también en Francia, Italia, Portugal, Chile o México; en editoriales de prestigio (Marcial Pons, Cátedra, Siglo XXI,
Sílex, CNRS, École Française de Rome, etc); en revistas de referencia (Hispania, Studia Historica, Obradoiro, Historia Agraria, Histoire et Sociétés
Rurales, Popolazione e Storia, etc) y en importantes volúmenes colectivos, reflejan la amplitud y calidad de su trayectoria. investigadora. Una
trayectoria que se ha caracterizado por la reflexión teórica y metodológica, la innovación, la interdisciplinariedad, la renovación de la historia social y de
los estudios de población y la contribución a la internacionalización de la historiografía española. Prioridad materializada a través de la ininterrumpida,
múltiple, rica y variada actividad generada desde el SEHISP, promoviendo proyectos integrados en dinámicas redes de investigación y desempeñando
puestos de responsabilidad en la Junta Directiva de asociaciones científicas como la Asociación de Demografía Histórica y la Fundación Española de
Historia Moderna. Y todo ello desde una Universidad joven a cuya consolidación y desarrollo hemos tratado de contribuir también desde el compromiso
con la docencia, la gestión y la representación académica.

4.2. DATOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACION

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
DATOS PERSONALES

Nombre:FRANCISCO
NIF:05631230W

Apellidos:ALÍA MIRANDA

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:01/07/1960

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:francisco.alia@uclm.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Compartida en 2 proyectos

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
DATOS PERSONALES

Nombre:FERNANDO

Apellidos:MARTÍNEZ GIL
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NIF:03791936H

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:23/05/1956

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:fernando.martinez@uclm.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
DATOS PERSONALES

Nombre:ANGEL RAMÓN
NIF:05643579T

Apellidos:DEL VALLE CALZADO

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:26/04/1963

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:angel.valle@uclm.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Compartida en 2 proyectos

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
DATOS PERSONALES

Nombre:MARÍA DOLORES
NIF:00279707G

Sexo:Mujer

Apellidos:GONZÁLEZ GUARDIOLA
Año de nacimiento:14/09/1955

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:mariadolores.gonzalez@uclm.es
DATOS ACADÉMICOS
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Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Antropología Social
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE CADIZ

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) SI
DATOS PERSONALES

Nombre:JESÚS MANUEL
NIF:31326811Y

Apellidos:GONZÁLEZ BELTRÁN

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:10/01/1962

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:jesus.beltran@uca.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE CADIZ

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) SI
DATOS PERSONALES

Nombre:ARTURO
NIF:31230424N

Apellidos:MORGADO GARCÍA
Sexo:Hombre

Año de nacimiento:03/12/1962

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:arturo.morgadogarcia@uca.es
DATOS ACADÉMICOS
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Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Catedrático de Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE CADIZ

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) SI
DATOS PERSONALES

Nombre:GUADALUPE
NIF:07449568Y

Apellidos:CARRASCO GONZÁLEZ

Sexo:Mujer

Año de nacimiento:25/05/1961

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:guadalupe.carrasco@uca.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE GRANADA

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) SI
DATOS PERSONALES

Nombre:MARGARITA
NIF:24192010N

Apellidos:BIRRIEL SALCEDO

Sexo:Mujer

Año de nacimiento:26/01/1953

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:mbirriel@ugr.es
DATOS ACADÉMICOS
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Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal contratado de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE MALAGA

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) SI
DATOS PERSONALES

Nombre:PILAR

Apellidos:PEZZI CRISTÓBAL

NIF:77467984M

Sexo:Mujer

Año de nacimiento:16/07/1968

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:ppezzi@uma.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Contratado Doctor
Vinculación con el centro:Contratado
Grupo de cotización: 5
¿Tiene contrato indefinido?:SI
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal contratado de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE MURCIA

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) SI
DATOS PERSONALES

Nombre:COSME JESÚS
NIF:77713161W

Apellidos:GÓMEZ CARRASCO

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:08/06/1981

Nacionalidad:ESPAÑA
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Correo electrónico:cjgomez@um.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Contratado Doctor
Vinculación con el centro:Contratado
Grupo de cotización: 4
¿Tiene contrato indefinido?:SI
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Compartida en 2 proyectos

4.3. DATOS DE LOS DOCTORES DEL EQUIPO DE TRABAJO

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DATOS PERSONALES

Nombre:CARMEN
NIF:05130674H

Apellidos:HERNÁNDEZ LÓPEZ
Sexo:Mujer

Año de nacimiento:13/04/1956

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:carmen.hlopez@gmail.com
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:NO
Fecha fin contrato:30/06/2014

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DATOS PERSONALES

Nombre:MARIANO
NIF:70336132Q

Apellidos:GARCÍA RUIPÉREZ
Sexo:Hombre

Año de nacimiento:08/06/1960

Nacionalidad:ESPAÑA
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Correo electrónico:Mariano.Garcia@uclm.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:NO
Fecha fin contrato:30/06/2014

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DATOS PERSONALES

Nombre:ALFREDO
NIF:03841394A

Apellidos:RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Sexo:Hombre

Año de nacimiento:17/12/1969

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:alfrogon@gmail.com
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:NO
Fecha fin contrato:31/12/2014

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSIDAD SORBONNE-PARIS IV

DATOS PERSONALES

Nombre:FRANÇOIS-JOSEHP
NIF:111294100903

Apellidos:RUGGIU

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:30/06/1966

Nacionalidad:FRANCIA
Correo electrónico:francois-joseph.ruggiu@paris-sorbonne.fr
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSIDAD SORBONNO- PARIS IV (CENTRE ROLAND MOUSNIER)

DATOS PERSONALES
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Nombre:VINCENT

Apellidos:GOURDON

NIF:130275P00285

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:21/07/1968

Nacionalidad:FRANCIA
Correo electrónico:vincentgourdon@orange.fr
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES, ÉCOLE HAUTE ÉTUDE SCIENCES

SOCIALES, PARÍS
DATOS PERSONALES

Nombre:FABRICE
NIF:03XI18679

Apellidos:BOUDJAABA
Sexo:Hombre

Año de nacimiento:02/08/1975

Nacionalidad:FRANCIA
Correo electrónico:fabrice.boudjaaba@wanadoo.fr
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

DATOS PERSONALES

Nombre:RAFFAELLA
NIF:AA4451413

Apellidos:SARTI

Sexo:Mujer

Año de nacimiento:28/02/1963

Nacionalidad:ITALIA
Correo electrónico:raffaella.sarti@uniurb.it
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE
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¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSITY OF STAVANGER (NORUEGA)

DATOS PERSONALES

Nombre:MÓNICA
NIF:AA5114814

Apellidos:MISCALI
Sexo:Mujer

Año de nacimiento:07/02/1969

Nacionalidad:ITALIA
Correo electrónico:Monica.Miscali@EUI.eu
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:NO
Fecha fin contrato:31/12/2014

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSIDAD L.BOCCONI, MILÁN, ITALIA

DATOS PERSONALES

Nombre:GUIDO

Apellidos:ALFANI

NIF:AM8240724

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:07/02/1976

Nacionalidad:ITALIA
Correo electrónico:guido.alfani@unibocconi.it
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSIDADE DO MINHO, INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

DATOS PERSONALES

Nombre:MARGARIDA
NIF:966840

Apellidos:DURAES

Sexo:Mujer

Año de nacimiento:11/01/1948

Nacionalidad:PORTUGAL
Correo electrónico:citcem.pfp@ics.uminho.pt
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI
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5. IMPLICACIONES ETICAS Y/O DE BIOSEGURIDAD
Indicar si la propuesta contempla alguno de los siguientes aspectos que puedan tener implicaciones éticas o
relativas a la bioseguridad:
SÍ

NO

A - Investigación en humanos o utilización de muestras biológicas de origen humano
B - Utilización de células troncales embrionarias humanas, o líneas derivadas de ellas
C - Ensayos clínicos
D - Uso de datos personales, información genética, otros
E - Experimentación animal
F - Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal o para el medioambiente
G - Uso confinado de organismos modificados genéticamente (OMG)
H - Liberación de OMG
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6. PRESUPUESTO
6.1. Gasto Personal
Perfil

Coste imputable

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
Superior

14.501

TOTAL

Justificación de necesidad y tareas que realizará
A pesar del tamaño del equipo, por el territorio abarcado, el volumen y heterogeneidad de la
información y por la metodología elegida que parte de lo nominativo y microanalítico, se
necesita contratar a una persona que se ocuparía de informatizar los datos de aquellas fuentes
más básicas para el conjunto de la investigación, cruziales para el desarrollo interrelacionado
del plan de trabajo previsto: Catastro de la Ensenada, Libros Parroquiales, listas nominativas,
padrones y censos.El período de su contrato duraría 5 trimestres a media jornada coincidiendo
con la fase más intensa de recogida de materiales de archivo (T2 -T7) y para ello tendría a su
disposición las instalaciones del SEHISP. Cálculo establecido sobre la tabla de retribuciones
de contratos laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha (coste anual:19335,98)

14.501

6.2. Viajes y dietas
Descripción

Coste imputable
EURO

A)Viajes y estancias en los diferentes archivos y bibliotecas
48.000
previstos
consultar. Total: 19.000 euros
B)Reuniones coordinación proyecto del IP con
responsable proyecto coordinado general (4 previstas) y/o con
responsables de los subgrupos establecidos por objetivos del
proyecto.Total: 1000 euros
C) Asistencia a reuniones de trabajo general y seminarios internos
de los componentes del equipo. Total: 4.000 euros
D) Asistencia a congresos y seminarios nacionales e
internacionales de los miembros del equipo. Total: 24000 euros

TOTAL

Justificación de uso

Aunque se intentará aprovechar al máximo las nuevas tecnologías
de la información (videoconferencia, skipe) para evitar
desplazamientos el proyecto implica unos costes mínimos (con un
promedio de 2000 euros por investigador) para
A) La recopilación de información en archivos muy diversos, tanto
nacionales como provinciales, locales y parroquiales en un
territorio tan extenso como el estudiado
B) La coordinación de un equipo de trabajo complejo por su
dispersión que incluye además a varios investigadores europeos
C) Las reuniones y seminarios de trabajo generales del equipo
para avanzar en la consecución de los objetivos
D) La asistencia a foros científicos de prestigio para incrementar el
impacto de los resultados alcanzados
48.000

6.3. Otros Gastos
Descripción

Coste imputable
EURO

A) Coste editorial del libro de síntesis de los resultados de
17.000
investigación (4000 euros)
B)Traducción de resultados de investigación para ponencias y
comunicaciones en congresos y simposios internacionales y/o
publicación en
revistas de impacto y libros colectivos internacionales (6000
euros)
C) Organización de seminarios y reuniones científicas (6000 euros)
D Elaboración de exposición final en Museo u otro espacio similar
(1000 euros)

Justificación de uso

a) Garantizar la máxima difusión de los resultados colectivos del
proyecto visibilizando el trabajo realizado y reforzando la identidad
del equipo dentro de la comunidad científica
b) Garantizar la máxima difusión internacional de los resultados del
proyecto. La experiencia anterior demuestra que la traducción de
un artículo promedio supone alrededor de 1000 euros. Están
previstos publicarse 6 trabajos entre artículos de impacto y
capítulos de libros colectivos de ámbito internacional.
c) Para alcanzar los objetivos de comparación previstos es
imprescindible realizar seminarios u otro tipo de reunión científica
con la participación junto con miembros del equipo otros
investigadores de reconocido prestigio. Asimismo servirían para
reforzar las relaciones de cooperación e intercambio científico con
otros equipos nacionales e internacionales.
d) Coste mínimo colaboración para exposición sobre las edades de
la vida contemplada en proyecto que se ofrecerá para su montaje
a terceros
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TOTAL

17.000

6.4. Adquisición de inventariable
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso

A) Tres ordenadores portátiles (3500 euros)
B) Cinco discos duros externos y Cinco pendrive (500 euros)
C) Tres cámaras digitales (1000 euros)
D) Monografías y otros tipo de material bibliográfico nacional e
internacional (4000 euros)

9.000

A)Facilitar trabajo directo en archivos, comodidad para almacenaje
e intercambio de datos, preparación de reuniones de equipo y
discusión de resultados
B)Necesidad de guardar copias de seguridad de bases de datos,
documentación escaneada y/o digitalizada y resultados
investigación así como
transporte personal de datos.
C)Reproducción y copia digital de documentación en archivo,
sobre todo locales y parroquiales.
D)Actualización bibliográfica -sobre todo internacional- y
ampliación de fondos de la biblioteca especializada en historia
social de la población creada hace 14 años en Seminario Sehisp
(Albacete). Copias digitales de libros y tratados de época

TOTAL

9.000

6.5. Fungible
Descripción

Coste imputable
EURO

A) Reproducción de documentos: fotocopias y/o fotografías
8.650
digitales, sobre todo de archivo (en aquellos archivos
donde su realización está permitida, pero pagando un canon por
foto) y en su caso microfilm de archivos y bibliotecas. Copia digital
de libros de época (7000 euros)
B) Toner para impresoras (y lector de microfilm ubicado en
Seminario Sehisp (Albacete), 1250 euros
C) Artículos de papelería (CDs, archivadores, fichas, carpetas,
etc), 400 euros

TOTAL

Justificación de uso

a)Necesidad por dispersión y distancia de los fondos
documentales así como, en su caso, por la dificultad de su
consulta
b)Imprescindible para la reproducción en papel de fotografías de
archivo, microfilm y otros trabajos impresos
c)Material necesario para la labor de investigación y como
complemento

8.650

6.6. RESUMEN COSTES MARGINALES
CONCEPTO

COSTE IMPUTABLE
Gastos de personal

COSTES DIRECTOS

14501.0

Viajes y dietas

48.000 €

Otros gastos

17.000 €

Adquisición de inventariable
Alquiler de Inventariable
Mantenimiento de Inventariable

9.000 €
0€
0€
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8.650 €

Fungible

TOTAL COSTES DIRECTOS

97.151 €
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7. BENEFICIARIO ASOCIADO
7.1. DATOS DEL MIEMBRO BENEFICIARIO ASOCIADO
¿Tiene un beneficiario asociado?
Si
No
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