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DATOS PERSONALES: 
 
 
APELLIDOS: Cañas Pelayo  
NOMBRE: Marcos Rafael 
CORREO ELECTRÓNICO: capemarcos@hotmail.com 
 
 
I. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
I.1 BACHILLERATO 
 

- Bachillerato en la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en el I.E.S. Ángel 
de Saavedra de Córdoba en el periodo 2003–005 con calificación de Matrícula de 
Honor. 

 
I.2 LICENCIATURA 
  
 Licenciado en HISTORIA por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba, con concesión de Premio Extraordinario de Fin de Carrera, aprobado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Facultad de Filosofía y Letras con fecha del 31 de mayo del 
año 2011. 
 
 Calificaciones obtenidas en las asignaturas de la Licenciatura: 
 
 - Matriculas de Honor 11 
            - Sobresalientes  17 
 - Notables 12 
 - Aprobados 2 
            - Adaptada (D 9,5) 1 
 
I.3 MÁSTERES 
 

- Expedición del título, con fecha de 13 de diciembre de 2012, del Máster Universitario 
en Cinematografía, por la Universidad de Córdoba, dentro del curso académico 
2011/12.  

 
- Máster de Textos, documentos e Intervención Cultural, por la Universidad de 

Córdoba, dentro del curso académico 2010/11.  
 
I.3 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 

- Colaborador honorario en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de 
América, con el profesor Dr. Enrique Soria Mesa durante los cursos académicos 
2010/11, 2011/12 y 2012/13.  
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- Alumno colaborador en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de 
América, con el profesor Dr. Enrique Soria Mesa durante los  cursos académicos 
2008/09 y 2009-2010, adscrito a la asignatura Historia Moderna de España en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.   

 
I.3 OTRAS TITULACIONES 
 

- Certificate in Advanced English de haber superado el examen por la Universidad de 
Cambridge ESOL, con la obtención del CAE, convocatoria de diciembre de 2013.  
 

- Certificado de haber superado el examen por la Universidad de Cambridge ESOL 
Level 1, con la obtención del First convocatoria de junio de 2011.  

 
- Certificado de haber superado el curso académico correspondientes al Nivel C1.1 de 

Lengua INGLESA con una duración de 90 horas (9 créditos), impartido por 
UCOIDIOMAS, dentro del marco de Estudios Propios y de Formación Continuada de 
la Universidad de Córdoba. Expedido en Córdoba con fecha 4 de febrero de 2010 

 
- Certificado de haber superado el curso académico correspondientes al Nivel B2 de 

Lengua INGLESA con una duración de 90 horas (9 créditos), impartido por 
UCOIDIOMAS, dentro del marco de Estudios Propios y de Formación Continuada de 
la Universidad de Córdoba. Expedido en Córdoba con fecha 30 de enero de 2009 

 
I.4 CONCURSOS/OPOSICIONES REALIZADOS 
 

- Pruebas de acceso a la Universidad junio 2005 con la calificación de acceso de 8,36 
  

II. ACTIVIDAD PROFESIONAL  
 
II.1 OTRAS ACTIVIDADES 
 

- Secretario del blog Nobleza Judeoconversa, enmarcado dentro del Proyecto de 
Investigación titulado: Nobles judeoconversos. El origen judío de las élites andaluzas 
(ss.XV-XVII).  

 
- Prácticas tuteladas de Archivística durante un periodo de cincuenta horas en el marco 

del Convenio de Colaboración entre la Consejería de cultura de la Junta de Andalucía 
y la Universidad de Córdoba. Año 2010  

 
- Consulta y revisión de fuentes documentales en el Archivo Histórico Provincial de 

Córdoba desde el curso académico 2007-2008 continuando en la actualidad 
 
- Consulta y revisión de fuentes documentales en el Archivo  Municipal de Córdoba en 

el curso académico 2008-2009 
 

- Manejo del programa PARES dentro la página del Ministerio de Cultura Español en el 
enlace http://pares.mcu.es/ 
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III. TRABAJOS NO PUBLICADOS  
 

- “Los judeoconversos portugueses en el reino de Córdoba (Siglos XVI-XVIII)”, en el 
Máster de Textos, Documentos e Intervención Cultural, durante el curso 2010/11.  

 
- “Los judeoconversos portugueses en el reino de Córdoba (Lucena, siglos XVI– 

XVII)”, en colaboración con el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y 
de América de la Universidad de Córdoba, vinculado a la asignatura de Historia 
Moderna de España bajo la responsabilidad del profesor Dr. Enrique Soria Mesa, 
realizado en el curso académico 2009–2010, con calificación de Matrícula de Honor 

 
- Relato titulado “La telaraña de CLIO”. Primer premio en el I Concurso de Relato 

“Atrévete a escribir”, organizado por el Consejo de Estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba en el  curso académico 2008-2009 

 
IV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS  
 

- Curso de Formación Permanente “Curso Internacional Iglesia y Movilidad Social en la 
Monarquía Hispánica (Siglos XVI-XVIII)”, organizado por la Universidad de 
Córdoba, celebrado en  Córdoba, del 3 al 4 de noviembre de 2010 con una duración de 
30 horas y que tiene reconocidos 2 créditos de libre elección curricular, con una 
calificación de Matrícula de Honor 

 
- Curso de Formación Permanente “La Historia Social de la España Moderna: Fuentes 

Archivísticas para la Investigación Histórica”, organizado por la Universidad de 
Córdoba, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, del 18 al 20 de 
octubre de 2010 con una duración de 30 horas y que tiene reconocidos 2 créditos de 
libre elección curricular, con una calificación de Matrícula de Honor 

 
- Seminario 1808 “Bicentenario del saqueo de Córdoba por los franceses”, organizado 

por la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 
celebrado en la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letra y Nobles Artes, 
los días 6 y 7 de junio de 2008 

 
- Curso: taller “El guión, de principio a fin”, organizado por la Universidad de Córdoba, 

celebrado Universidad de Verano CORDUBA´05 del 25 al 29 de julio de 2005 en la 
Filmoteca de Andalucía (Córdoba) con una duración de 35 horas, (reconocidos 2,5 
créditos de libre configuración) con calificación de sobresaliente 

 
- Curso de “Internet y correo electrónico”, organizado por el Centro de Estudios 

@lmogavares, en Córdoba a 18 de noviembre de 2003 
 

- Curso de “Microsoft Word 2000”, organizado por el Centro de Estudios 
@lmogavares, en Córdoba a 18 de septiembre de 2003 

 
- Curso de “ Windows M.E.”, organizado por el Centro de Estudios @lmogavares, en 
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Córdoba a 18 de octubre de 2002 
  

V. BECAS 
 

- Convocatoria de Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos 
y Convenios de Investigación (Resolución 14 de octubre 2010) Anexo 23. Desde 
diciembre de 2010 hasta enero de 2012, contratado de investigación por la 
Universidad de Córdoba.  

 
- Beca Colaboración para el curso académico 2009-2010 en el Departamento de 

Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba 
(Orden EDU/2235/2009 de 20 de julio de 2009, del Ministerio de Educación (B.O.E. 
de 13 de agosto de 2009) 

 
VI. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
DE CARÁCTER CIENTÍFICO 
 

COMUNICACIONES 
 

- “El comienzo de la oleada: mercaderes portugueses en la raya a finales del siglo XVI”, 
en el Congreso Internacional Felipe II y Almazarrón (1572): La construcción local de 
un Imperio global, organizado por el Ayuntamiento de Mazarrón, en dicha localidad, 
celebrado entre los días 22 y 24 de noviembre de 2012.  

 
- “El colectivo portugués en Lucena y Aguilar (Siglos XVI-XVII)”, en la XII Reunión 

Científica de la Fundación Española de Historia Moderna: Campo y campesinos en 
la España Moderna-Culturas políticas en el mundo hispano, Universidad de León, 
León, 20-22 de junio de 2012.  

 
- “El colectivo judeoconverso portugués en el reino de Córdoba”, en el I Congreso 

Científico de Investigadores en Formación en Agroalimentación de la eidA3 y II 
Congreso Científico de Investigadores en Formación de la Universidad de Córdoba, 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 8 y 9 de mayo de 2012.  

 
- “Los judeoconversos portugueses como problema social en el Reino de Córdoba 

(siglos XVI-XVIII)”, en el I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia 
Moderna, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 9 y 10 de febrero de 2012.  
 

CONGRESOS 
 

- Asistencia al I Congreso Científico de Investigadores en Formación en 
Agroalimentación de la eidA3 y II Congreso Científico de Investigadores en 
Formación de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 8 y 9 de mayo de 2012.  
 

CURSOS 
 

- “Clío en la Edad Hiboria: La Historia en el universo de Conan El Bárbaro”, en De 
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Tolkien a Juego de Tronos: La Historia y el universo fantástico, Universidad de 
Córdoba, 7,8,14 y 15 de marzo de 2014.  
 

- “Los gitanos en España: marginados, ácratas y príncipes de Egipto”, en Cine, 
literatura y nuevas tecnologías en el aprendizaje de la Edad Moderna (III), 
Universidad de Córdoba, 16-18 de abril de 2013.  
 

- “La plasmación del Renacimiento: Literatura, cine, videojuegos, televisión”, en Cine, 
literatura y nuevas tecnologías en el aprendizaje de la Historia: la imagen de la 
nobleza, Universidad de Córdoba, 20-22 de marzo de 2012.  

 
- “Historia en la pequeña pantalla: de Yo, Claudio a los Tudor”, en Cine y videojuegos 

en el aprendizaje de la Edad Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 29-31 de 
marzo de 2011.  
 

SEMINARIOS 
 

- "Mercaderes, tratantes, factores y cristâos novos: Los agentes económicos portugueses 
en el reino de Córdoba (Siglos XVI-XVII)", en el marco del Seminario Internacional: 
Los judeoconversos y la economía de la Monarquía Hispánica, celebrado el 18 de 
noviembre de 2013 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Sevilla. 

  
- "Los judeoconversos portugueses en la Córdoba Moderna: estrategias económico-

familiares", dentro del marco del Seminario Internacional: Familia y economía  en los 
territorios de la Monarquía Hispánica (ss.XVI-XIX), celebrado el 28 de febrero de 
2013 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Extremadura.  

 
- “Los marranos portugueses en el distrito inquisitorial de Córdoba (ss.XVI-XVII): una 

reactivación del criptojudaísmo”, en el I Workshop del Proyecto de Investigación 
Nobles judeoconversos. El origen judío de las élites andaluzas (ss.XVI-XVII). Nuevas 
líneas de investigación, celebrado el 21 de enero de 2013 en el Palacio de Viana 
(Córdoba).  

 
EVALUACIONES 

 
- Evaluador externo del número 4 de la revista Historia y Genealogía, en trabajos 

relacionados con el tema de mi especialidad (Córdoba, 24 de febrero de 2014).  
 
VII. TAREAS DOCENTES 
 

- Dos horas de docencia en la asignatura "Fundamentos y Técnicas de la investigación 
en Humanidades", con fecha de 30 de octubre de 2013, asignatura transversal de todos 
los másteres de la Universidad de Córdoba, en sustitución de Enrique Soria Mesa, 
coordinador de la misma.   
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VII. PUBLICACIONES 
 

ARTÍCULOS 
 

- “Judaizantes y malsines: Redes criptojudías portuguesas durante el Seiscientos ante el 
Tribunal de Córdoba”, Historia y Genealogía, nº3 (2013), pp.23-40. ISSN 2173-6030.  

 
- “Del dios cine y otros héroes: el mito griego a 24 fotogramas por segundo”, Ámbitos: 

revista de estudios de ciencias sociales y humanidades, nº 27 (2012), pp.53-68. ISSN 
1575-2100. Escrito con Antonio Míguez Santa Cruz.   

 
 


