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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS I: PREHISTORIA,

ANTIGUA, MEDIEVAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS I: PREHISTORIA, ANTIGUA, MEDIEVAL
Código: 100710

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS
Materia: TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER 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: CARO GOMEZ, JOSE ANTONIO
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO
Área: PREHISTORIA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. PRIMERA PLANTA. EDIFICIO NUEVO
e-Mail: jacaro@uco.es Teléfono: 957218808

 _

Nombre: PINO GARCIA, JOSE LUIS DEL
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: HISTORIA MEDIEVAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. PRIMERA PLANTA. EDIFICIO ANTIGUO
e-Mail: ca1pigaj@uco.es Teléfono: 957218766
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna.

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

CB6 Tener capacidad de liderazgo.
CB7 Tener capacidad de trabajo en equipo.
CE5 Tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas sociedades y

culturas.
CE16 Ser capaz de analizar y comprender la producción historiográfica desde el momento en que ésta nace como desarrollo del

pensamiento científico-racional y los diferentes conceptos de las disciplinas históricas en su aplicación actual.
CE17 Ser capaz de analizar los elementos del contexto histórico que permiten la aparición y evolución de las categorías

conceptuales en la historiografía, a fin de saber diferenciar en la producción historiográfica entre los marcos teóricos, los
instrumentos metodológicos y las técnicas de investigación.

OBJETIVOS

  

Conocer y valorar la evolución historiográfica de las diversas aproximaciones al estudio de las sociedades
prehistóricas.

Familiarizar al alumnado con las más recientes teorías interpretativas respecto a las formas de vida de los grupos
humanos de la Prehistoria y las teorías sobre la interpretación de la documentación arqueológica.

Conocer las formas de hacer y escribir la Historia durante la Antigüedad y la Edad Media.

Adquirir los medios y recursos para valorar de forma adecuada las obras historiográficas, tanto desde el punto de
vista de su contenido como de su estructura formal.

Conocer y valorar algunos de los principales estudios historiográficos y líneas de investigación actuales.

Saber exponer por escrito y oralmente las conclusiones obtenidas mediante el estudio de la producción
historiográfica existente en los diversos campos temáticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I. LA PREHISTORIA Y LOS INICIOS DE LA HISTORIA: SU HISTORIOGRAFÍA

TEMA 1. CUESTIONES CONCEPTUALES. La idea de Prehistoria. Prehistoria y...Arqueología, Historia y
Antropología. Los límites de la Prehistoria y su periodización.

TEMA 2. INTERPRETACIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LOS GRUPOS PREHISTÓRICOS Y COMUNIDADES. El
tiempo de los cazadores-recolectores. El tiempo de las economías productoras.

TEMA 3. EVOLUCIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LA DISCIPLINA  PREHISTÓRICA. Las escuelas clásicas en
Prehistoria (Difusionismo y Evolucionismo, los postulados materialistas). Corrientes y tendencias cientifistas (la
Nueva Arqueología, El Estructuralismo, las tendencias contemporáneas).

BLOQUE II. LA HISTORIOGRAFÍA EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA

TEMA 4. EL CONCEPTO Y FUENTES DE EDAD MEDIA. La noción del Medievo. La valoración de la Edad Media.
Los límites cronológicos y la periodización del Medievo.Tipología de las fuentes medievales. Fuentes escritas:
fuentes narrativas, literarias y documentación de archivo. Fuentes no escritas.

TEMA 5. LA HISTORIOGRAFÍA EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA. Historiadores e historiografía en el
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mundo griego y romano. La historiografía en la Alta Edad Media. Los géneros historiográficos en la Plena y Baja
Edad Media. La historiografía entre los siglos XIII al XV. La historiografía sobre el Medievo hispánico en la Edad
Moderna. La historiografía sobre la Edad Media hispánica en los siglos XIX y XX.

TEMA 6. ALGUNAS LÍNEAS HISTORIOGRÁFICAS. Instituciones, sociedad, economía, cultura, religiosidad y
mentalidades.

2. Contenidos prácticos

BLOQUE I. LA PREHISTORIA Y LOS INICIOS DE LA HISTORIA: SU HISTORIOGRAFÍA

1. Reseña de una página web o revista científica que se considere de interés para el estudio de la asignatura.

2. Reseña de un libro (capítulo de libro o artículo) sobre historiografía prehistórica.

3. Lectura y comentarios de texto sobre debates teóricos en el pensamiento arqueológico.

4. Anáisis y comentario de serie documental "Los orígenes del Hombre".

BLOQUE II: LA HISTORIOGRAFÍA EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA

A) RESEÑAS 

I. Web, libros y revistas

5. Reseña de una página web o revista científica que se considere de interés para el estudio de la asignatura

6. Reseña de un libro (capítulo de libro o artículo) sobre historiografía griega

7. Reseña de un libro (capítulo de libro o artículo) sobre historiografía romana

8. Reseña de un libro (capítulo de libro o artículo) sobre historiografía de época medieval

II. Fuentes del mundo clásico

9. Reseña de una obra griega

10. Reseña de una obra romana

III. Fuentes medievales (cristianas, musulmanas y judías)

11. Reseña de una obra altomedieval

12. Reseña de una obra de la Plena Edad Media

13. Reseña de una obra de los siglos XIV y XV

14. Reseña de una obra de autor contemporáneo referida a alguna línea historiográfica concreta

B) COMENTARIOS DE TEXTO 
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15. Comentario de texto de autor grecorromano

16. Comentario de texto de autor medieval

c) VISITAS ARCHIVOS (CÓRDOBA)

17. Visita y realización de informe sobre Archivo Histórico Provincial

18. Visita y elaboración de informe sobre Archivo Municipal

METODOLOGÍA

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

 La asignatura tiene como objetivo principal dar a conocer, al alumno la producción historiográfica hecha en -y
sobre- tales épocas, con el propósito de que adquiera la capacidad de: analizar y comprender no sólo el valor de
esa producción, desde el momento en que ésta nace como desarrollo del pensamiento científico-racional, sino
también los diferentes conceptos de las disciplinas históricas en su aplicación actual; analizar los elementos del
contexto histórico que permiten la aparición y evolución de las categorías conceptuales en la historiografía, a fin de
saber diferenciar la producción historiográfica entre los marcos teóricos, los instrumentos metodológicos y las
técnicas de investigación; organizar, planificar y gestionar &#8211;individualmente o en equipo- información de
carácter general acerca de diversas sociedades y culturas; saber transmitir y expresar adecuadamente de forma
escrita y oral tal información y conocimientos.

El auge y la variedad de investigaciones de las últimas décadas han determinado la ampliación de nuestros
conocimientos sobre las épocas referidas. Desde esa óptica, el programa de la asignatura pretende también
ofrecer una visión sintética de los principales logros obtenidos por la historiografía europea y española. Como aquí
se trata Prehistoria, Antigüedad y Edad Media, resulta evidente que la materia ha de abordarse también mediante
el empleo de una metodología específica que permita el estudio científico de la Cultura material.

Por ello, se presenta, como puede verse en la Guía Docente, un temario articulado en dos bloques, cada uno con
tres temas. Los tres del primer bloque están dedicados a cuestiones conceptuales; a la interpretación
historiográfica de los grupos prehistóricos y comunidades; y, a la evolución historiográfica de la disciplina
prehistórica. Los tres restantes del segundo bloque se ocupan de estudiar el concepto y fuentes de la Edad Media;
la historiografía grecolatina y medieval; y las líneas historiográficas nacidas y desarrolladas a partir del siglo XIX
hasta la actualidad y su aplicación a los estudios e investigaciones relacionadas con la política, instituciones,
sociedad, economía, religión, cultura y mentalidades de época medieval.Además del conocimiento teórico de estos
temas, la asignatura ofrece al alumno/a los métodos adecuados para el análisis de fuentes escritas y no escritas,
mediante actividades de carácter práctico, contempladas en los contenidos prácticos del programa.

Los alumnos matriculados a tiempo parcial y quienes acrediten, mediante la presentación de la documentación
justificativa correspondiente, su imposibilidad de asistencia regular a clase por motivos laborales, compensarán su
no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en ellas se les informe de lo que deben realizar y/o
trabajos dirigidos por el profesor. Podrán cursar la asignatura a través de los materiales existentes en la plataforma
moodle (tanto para los contenidos teóricos como los prácticos) y mediante el uso de la bibliografía recomendada
en la guía docente. Para ser evaluados deberán hacer el examen final de la asignatura y entregar, por escrito, los
trabajos prácticos programados. 

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Comentarios de texto - 2 2
 Lección magistral 34 - 34
 Reseñas historiográficas - 14 14
 Salidas - 8 8
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 20
 Estudio 35
 Examen final 2
 Preparación y elaboración de ejercicios prácticos 18
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Bibliografía
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Para la preparación y estudio de los contenidos teóricos del programa, el alumnado deberá hacer uso de los
manuales y bibliografía específica recomendados para el estudio de la asignatura. De los materiales necesarios
para la realización de las actividades prácticas, algunos deberán buscarlos y seleccionarlos los alumnos para su
estudio y otros se entregarán por parte del profesor durante el desarrollo de las sesiones presenciales con grupos
medianos o se expondrán en el Aula Vrtual.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Asistencia a clase Reseñas Examen final

CB3 x  x  x  x 

CB6 x 

CB7 x  x 

CE16 x  x  x  x 

CE17 x  x  x  x 

CE5 x  x  x 

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

Nota min.(*) 4 4 4 4

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media
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Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Se
guardarán calificaciones parciales, sólo del examen final, siempre que se haya obtenido al menos un 2 en cada
bloque. Estas calificaciones serán válidas hasta la finalización del curso académico en que el alumnado esté
matriculado.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:
Las competencias serán desarrolladas durante las horas de presencia y se evaluarán: 1) Mendiante la realización
de un único examen escrito, que constará de dos partes: a) Prehistoria: dos preguntas teóricas, de las que el
alumno/a elegirá una para contestar, y un ejercicio práctico. b)) Historiografía Antigua y Medieval: dos preguntas
teóricas, de las que el alumno/a elegirá una para contestar, y un ejercicio práctico. El examen escrito conjunto,
tendrá una valoración del 40% de la nota final de la asignatura: la parte teórica supondrá un 30% y el 10% restante
la práctica (lectura y comentario de texto o fuente); y 2) mediante la asistencia y participación activa del alumno en
clase, que se evalúa coomo máximo con un 10% de la nota final. Se aplicará cuando el alumno pueda acreditar su
asistencia mediante control de firmas en un 80% del total del número de clases impartidas en el curso.   Las horas
de docencia presencial a los grupos medianos serán evaluadas mediante la realización de los contenidos prácticos
previstos en el programa de la asignatura. Dichos trabajos sumarán el 50% de la nota, en la que se valorará con
un 40% y un 10% la calidad de las reseñas y comentarios de texto respectivamente- Se entregarán el día del
examen final. El alumnado matriculado a tiempo parcial y aquellos estudiantes que acrediten, mediante la
presentación de la documentación justificativa correspondiente,su imposibilidad de asistencia regular a clase,
compensarán su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en ellas se les informe de lo que
deben realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesor. Serán evaluados mediante la realización del examen final de
la asignatura (60% de la nota) y la entrega por escrito de las reseñas realizadas para el desarrollo de los
contenidos prácticos (40% de la calificación global).    
Valor de la asistencia en la calificación final: La calificación final se obtiene de la nota media de cada criterio
evaluable (siempre que todos superen el 4)

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Está reservada a quienes obtengan
una calificación mayor o igual a 9 sin superar el 20% de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 BLOQUE I. LA PREHISTORIA Y LOS INICIOS DE LA HISTORIA: SU HISTORIOGRAFÍA

BAENA, J. et al. (1997): Los S.I.G. y el análisis espacial en Arqueología. Madrid.

BALLART, J. y JUAN, J. (2001): Gestión del patrimonio cultural. Barcelona.

BINFORD, L.R. (1988): En busca del Pasado. Barcelona.

CARANDINI, A. (1997): Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica. Barcelona.

CLARKE, D. L. (1983): Arqueología analítica. Barcelona.

DOMINGO, I.; BURKE, H. y SMITH, C (2007): Manual de campo del arqueólogo. Barcelona.

FERNANDEZ, V. (1990): Teoría y Método de la Arqueología. Madrid.

GARCIA SANJUAN, L. (2005): Introducción al Reconocimiento y Análisis del Territorio. Barcelona.

GUTIERREZ, S. (1997): Arqueología. Introducción a la historia material de las sociedades del pasado. Alicante.

HARRIS, E. C. (1991): Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona.
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HODDER, I. (1988): Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales. Barcelona.

HODDER, I. y ORTON, C. (1990): Análisis espacial en Arqueología. Barcelona.

HOLE, F. y HEIZER, R. F. (1982): Introducción a la Arqueología Prehistórica. Madrid.

JOHSON, M. (2000): Teoría arqueológica. Una introducción. Barcelona.

QUEROL, M. A. y MARTINEZ, B. (1996): La gestión del Patrimonio Arqueológico en España. Madrid.

RENFREW, C. y BAHN, P. (1993): Arqueología: Teorías, Métodos y Prácticas. Madrid.

TRIGGER, B. (1992): Historia del pensamiento arqueológico. Barcelona.

VILA, A. (Coord.) (1991): Arqueología. Madrid.

BLOQUE II: LA HISTORIOGRAFÍA EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA

BENITO RUANO, E., "La historiografía en la Alta Edad Media española", Cuadernos de Historia de España 
(Buenos Aires), vol. XVII, 1952, pp. 50-104.

BREISACH, E., Historiography: Ancient, medieval, and Modern,Chicago, University Press, 1983.

CORDOÑER MERINO, C., Evolución del concepto de historiografía en Roma. Bellaterra: Serveis de Publicacions
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1986. 

COSTAS RODRÍGUEZ J. (Coord.), Antología de textos historiográficos latinos, Madrid, UNED, 1981.

GRANT, M., Historiadores de Grecia y Roma: información y desinformación, Madrid, Alianza Editorial, 2003.

GUENÉE, Bernard et alii, le métier d'historien au Moyen Âge. Études sur l'historiographie médiévale, París,
Sorbonne, 1977.

HODDER, I., Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales, Barcelona, Ed. Critica.1988.

LÓPEZ LÓPEZ, M., La historiografía en Grecia y Roma: Conceptos y autores. Departament de Geografía i
Historia, Universitat de Barcelona, Lleida, 1991.

MITRE FERNÁNDEZ, E., (Edt.) Análisis y comentarios de textos históricos, vol. I, Edad Antigua y Media, Madrid,
1979.

MITRE FERNÁNDEZ, E., Historiografía y mentalidades históricas en la Europa medieval, Madrid, Universidad
Complutense, 1982

MOMIGLIANO, A., La historiografía griega, Barcelona, Crítica, 1984,

MORADIELLOS, E., Las caras de Clío: una introducción a la Historia, Madrid, 2001.

RUIZ DE LA PEÑA, J.I., Introducción al estudio de la Historia Medieval, Madrid, Siglo XXI, 1984.
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2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado al comienzo de cada bloque temático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades
de

evaluación
Comentarios

de texto
Lección

magistral Salidas
Reseñas

historiográficas

1ª Quincena 0 0 6 0 2
2ª Quincena 0 0 6 0 2
3ª Quincena 0 0 6 0 2
4ª Quincena 0 0 6 0 2
5ª Quincena 0 0 2 2 2
6ª Quincena 0 0 2 2 2
7ª Quincena 0 0 2 2 2
8ª Quincena 0 2 2 2  0 
9ª Quincena 2 0 2 0  0 
Total horas: 2 2 34 8 14


