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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL II: SIGLOS XI A XV

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL II: SIGLOS XI A XV
Código: 100698

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA UNIVERSAL
Materia: HISTORIA MEDIEVAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PINO GARCIA, JOSE LUIS DEL
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: HISTORIA MEDIEVAL
e-Mail: ca1pigaj@uco.es Teléfono: 957 21 87 66
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB3 Tener capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 Ser hábil en la elaboración y defensa de argumentos, resolución de problemas y toma de decisiones
CB9 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CU2 Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal
CE4 Poseer un conocimiento racional y crítico de la Historia para comprender el presente y hacerlo inteligible a los demás

OBJETIVOS

  



HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL II: SIGLOS XI A XV
2/5

Curso 2012/13

- Conocimiento del desarrollo político de los estados medievales de Europa y del Próximo Oriente entre los siglos
XI al XV, con especial incidencia en el proceso de formación y consolidación de los diferentes Estados y su
importancia para comprender la actual articulación política del territorio.
- Conocimiento básico de los rasgos institucionales, sociales, económicos y culturales de los Estados medievales
de Europa y del Próximo Oriente entre los siglos XI al XV.
- Conocer y ser capaz de utilizar instrumentos de recopilación de fuentes, tales como obras cronísticas e
historiográficas medievales, documentación de archivo, estudios historiográficos y referencias electrónicas del
periodo histórico tratado.
- Adquirir la capacidad crítica suficiente para discernir y valorar la información proporcionada por los medios de
información y seleccionar los más adecuados a cada fin.
- Adquirir la capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua, así como de
transcribir, resumir y catalogar información de forma pertinente.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. INTRODUCCIÓN:Concepto y periodización de la Baja Edad Media. Fuentes para su estudio.

2. UNA SOCIEDAD EN PLENO AUGE Y TRANSFORMACIÓN (Siglos XI-XIII). Feudalismo y sociedad feudal.
Expansión agraria y renacimiento urbano. El problema de las Investiduras y la reforma de la Iglesia. Las
monarquías del Occidente medieval. Europa Oriental y los reinos escandinavos. Bizancio e Islam. Las Cruzadas.
Espiritualidad y desarrollo de la cultura europea.

3. LA "CRISIS" DEL SIGLO XIV. La "gran depresión". Problemas e interpretaciones. La Peste y la omnipresencia
de la guerra. Los espacios vacíos: regresión y reordenación demográfica y agraria. Las convulsiones sociales.

4. LA SOCIEDAD BAJO MEDIEVAL. La progresiva crisis de las estructuras feudales y el auge de los grupos
burgueses.

5. ECONOMÍA RURAL, ECONOMÍA URBANA. El mundo rural en la Baja Edad Media. Las ciudades y la actividad
económica.

6. GUERRA Y POLÍTICA EN EUROPA. La guerra de los Cien años. Francia e Inglaterra en los siglos XIV y XV. El
Imperio Germánico en la Baja Edad Media. Los estados italianos. Las monarquías de Europa Oriental y Nórdica.
La Península Ibérica: de Alfonso X a los Reyes Católicos.

7. BIZANCIO E ISLAM. La lenta agonía del imperio bizantino. La civilización islámica en los últimos siglos
medievales.

8. IGLESIA Y LA CULTURA EN LA BAJA EDAD MEDIA. La inquietud espiritual e intelectual. Pontificado de
Aviñón. Cisma y conciliarismo. El Humanismo

9. EL TRÁNSITO A LA MODERNIDAD. La imagen del mundo y el dominio del espacio marítimo.

2. Contenidos prácticos

1.- Búsqueda de una página o portal web que se considere de interés para el estudio de la asignatura.
2.- Búsqueda en Biblioteca o Internet y elaboración de la reseña de una crónica de la Europa bajomedieval.
3.- Selección de un texto y elaboración de un comentario de texto referido a la monarquía leonesa del siglo XI.
4.- Selección de un documento o fragmento de crónica bajomedieval en latín y elaboración del correspondiente
comentario de texto.
5.- Búsqueda en Biblioteca y elaboración de la reseña de una crónica islámica referida a la historia del reino nazarí
de Granada.
6.- Búsqueda de texto y elaboración de un comentario de texto sobre la figura o algún acontecimiento del reinado
de Enrique IV de Castilla.
7.- Conocimiento y valoración de una revista científica editada en Francia, Inglaterra o Estados Unidos y referida al
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estudio del mundo bajomedieval.
8.- Ejercicio de datación cronológica de documentos mediante los sistemas de datación utilizados en la Península
Ibérica durante la Baja Edad Media.
9.- Localización en Biblioteca y elaboración de la reseña de un libro que contenga la edición o catálogo de
documentación del siglo XI al XV.
10.- Búsqueda de información y redacción de un listado bibliográfico sobre uno de los cinco últimos temas, o sobre
alguno de sus epígrafes, del programa teórico.

 

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Con el desarrollo del programa teórico, que será impartido en las tres horas semanales de docencia presencial al
grupo completo, se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento suficiente de la Historia de Europa y del
mundo mediterráneo entre los siglos XI y XV, con particular incidencia en el desarrollo político y territorial de las
tres grandes civilizaciones medievales (Cristiandad Occidental, Bizancio y Europa Oriental, Mundo Islámico) y en
algunos de sus principales rasgos socio-económicos y culturales. Todo ello a fin de valorar la importancia que los
procesos históricos ocurridos en ese período han tenido para la formación del mundo moderno (a nivel político,
social y cultural). Las clases serán impartidas mediante la combinación de exposiciones teóricas (lección
magistral) con lectura y comentario de textos, análisis de mapas y visionado de documentos gráficos que servirán
de apoyo para el estudio de los contenidos teóricos del programa.
Por otra lado, se llevará a cabo un programa práctico, que será impartido en la hora semanal de docencia
presencial al grupo mediano, y que consistirá en la realización en clase de una serie de tareas, actividades y
ejercicios, que tienen por objetivo familiarizar al alumnado con los principales recursos utilizados en la
investigación de este período histórico y desarrollar su habilidad para la recopilación y uso de los
medios de información disponibles para el estudio de la Edad Media. Las clases tendrán un desarrollo
eminentemente práctico mediante la realización de las diez actividades programadas, que serán realizadas en
clase y entregadas al profesor al finalizar la misma.

 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 3 5
 Análisis de documentos 8 6 14
 Comentarios de texto 5 6 11
 Lección magistral 30 - 30
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 10
 Estudio 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Manual de la asignatura
Materiales en Aula Virtual

Aclaraciones:

Para la preparación y estudio de los contenidos teóricos del programa, el alumnado deberá hacer uso de algunos
de los manuales y atlas históricos recomendados en la bibliografía básica de la asignatura. Los materiales
necesarios para la realización de las actividades prácticas serán puestos a disposición del alumnado, en su caso,
durante el desarrollo de las sesiones presenciales en grupo reducido.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto Listas de control Examen

CB3 x  x 

CB5 x  x 

CB9 x  x 

CE1 x  x 

CE4 x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 25% 25% 10% 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de septiembre del curso académico.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Las competencias CE1, CE4 y CB9 serán desarrolladas durante las horas de docencia presencial al grupo
completo y se evaluarán mediante la realización de dos exámenes que incluirán preguntas cortas, comentario de
textos y/o análisis de mapas o documentación gráfica. El primer examen será realizado a mitad del cuatrimestre y
tendrá carácter parcial, en tanto que el segundo se realizará al finalizar el mismo. Los estudiantes que hubieran
superado el primer parcial no tendrán necesidad de volver a examinarse de su contenido en el examen final. El
examen servirá para obtener el 40% de la calificación final de la asignatura y la asistencia a clase y participación
activa en la misma, el 10%.
Las competencias CB3, CB5 y CU2 serán desarrolladas durante las horas de docencia presencial a los grupos
medianos y serán evaluadas mediante la entrega en plazo de las actividades previstas en el programa práctico de
la asignatura. Dichos trabajos sumarán el 50% de la nota, de forma que la realización y entrega de cada uno de
ellos se valora hasta un máximo de 0,5 puntos.
Aquellos estudiantes que acrediten, mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente,
su imposibilidad de asistencia regular a clase, serán evaluados mediante la realización del examen final de la
asignatura y la entrega de, al menos, la mitad (cinco) de los ejercicios realizados para el desarrollo de los
contenidos prácticos.
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CABRERA, E., Historia de Bizancio. Barcelona, Ariel, 1998.

CHAUNU, Pierre, La expansión europea (siglos XIII al XV). Barcelona, Labor, Col. Nueva Clío.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes


