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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2015/16
Asignatura: HISTORIA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA
Código: 100618

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: BASES CULTURALES
Carácter: OPTATIVA 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: CAÑAS PELAYO, MARCOS RAFAEL
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: 1¿ planta de la Facultad de Filosof¿a y Letras
E-Mail: l52capem@uco.es Teléfono: 957218763

 _

Nombre: GOMEZ NAVARRO, MARIA SOLEDAD
Centro: FACULTAD DE FILOSOF¿A Y LETRAS
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: 1? planta de la Facultad de Filosof¿a y Letras
E-Mail: hi1gonas@uco.es Teléfono: 957218314
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Conocer los contenidos básicos de Historia Moderna, con especial referencia a Europa, aunque sea mínimamente.

COMPETENCIAS

CB4 Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o éticas) que
posibiliten emitir juicios sobre los temas analizados.
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CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.
CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con

los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua

española como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias
con dichos contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la
cosmovisión humanas.

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico
con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS

Establezco para esta asignatura, en la que es especialmente importante la conjunción interdisciplinar Historia y
Literatura, dos objetivos fundamentales, a saber:

1) Familiarizar al alumnado con los fundamentos básicos de la ciencia historiográfica, incidiendo especialmente en
la importancia de los factores espaciales, temporales y sociales en la creación cultural, y comprender la
comunicación entre Filología Hispánica e Historiografía mediante la utilización de obras literarias y otros
documentos escritos de importante aplicación lingüística y literaria como fuente para la Historia.

2) Conocer los grandes procesos económicos, demográficos, sociales, políticos y culturales de la Europa
Moderna, con especial incidencia en la España de la época, cuando sea conveniente o necesario, y como buen
exponente de la modernidad europea.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I.- EL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. LA COYUNTURA RENACENTISTA COMO ETAPA DE FORMACIÓN
DE LOS VALORES CULTURALES Y RASGOS ESTRUCTURALES DE LA ÉPOCA MODERNA (primera quincena
de septiembre).

II.- LOS PROCESOS ECONÓMICOS (segunda quincena de septiembre-primera quincena de octubre).

III.- LOS PROCESOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES (segunda quincena de octubre-primera quincena de
noviembre).

IV.- ESTADO MODERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES (segunda quincena de noviembre)

V.- RELIGIÓN Y CULTURA (mes de diciembre hasta terminación de clases por Navidad).

2. Contenidos prácticos

I.- HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA, CONSTRUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA (primera quincena
de septiembre).

II.- FEUDALISMO Y CAPITALISMO (segunda quincena de septiembre-primera quincena de octubre).

III.- SECTORES ECONÓMICOS Y POLÍTICAS ECONÓMICAS (segunda quincena de septiembre-primera
quincena de octubre)

IV.- FUENTES DEMOGRÁFICAS (segunda quincena de octubre-primera quincena de noviembre)

V.- ANTIGUO Y NUEVO RÉGIMEN DEMOGRÁFICOS (segunda quincena de octubre-primera quincena de
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noviembre).

VI.- ENFOQUE, ESTRUCTURA Y DINÁMICA SOCIALES (segunda quincena de octubre-primera quincena de
noviembre).

VII.- EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD (segunda quincena de octubre-primera quincena de noviembre).

VIII.- GÉNESIS Y CONTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO, EL DERECHO INTERNACIONAL (segunda
quincena de noviembre).

IX.- DE LA CRISTIANDAD A LAS IGLESIAS CRISTIANAS (mes de diciembre hasta terminación de clases por
Navidad).

X.- EL NACIMIENTO DE LA CIENCIA MODERNA (mes de diciembre hasta terminación de clases por Navidad).

METODOLOGÍA

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

Como se ha indicado en los objetivos, y teniendo en cuenta la Titulación del Grado y el carácter de la asignatura,
se tratará de suministar al alumnado los instrumentos básicos del análisis historiográfico de la época Moderna, así
como sus contenidos fundamentales en lo económico, social, político y cultural. En consecuencia, desde la larga
duración y un enfoque estructurista de la Historia, transmisión de contenidos y elaboración también de éstos por
parte del alumnado mediante las actividades prácticas que se le proponen, son los dos pivotes de esta propuesta
docente. Textos, mapas, organigramas y tutorías servirán, pues, no solo para afianzar y desarrollar en el discente
los distintos contenidos teóricos, sino también, y muy especialmente, para seguir y valorar mejor la asimilación de
su aprendizaje, casi de forma personalizada.

Ahora bien, dada la importancia de que el alumnado de esta asignatura conozca la conjunción entre Historia
Moderna y Filología Hispánica, como se ha indicado desde el principio, especialmente significativo será, como
indicará y recogerá la evaluación, tanto el examen de la misma, donde se comprobará la corrección del
aprendizaje del alumnado, como el trabajo que todo el alumnado de esta asignatura deberá realizar durante el
cuatrimestre bajo la dirección de la profesora, y donde se prueba aquella interesante colaboración interdisciplinar,
así como que el alumnado lo realice de forma autónoma y adecuada, ya que se plantea como un pequeño
ejercicio de iniciación a la investigación historiográfica. Entregado al final del cuatrimestre en el momento del
examen, junto con éste, son pues los dos pivotes básicos de la metodología y evaluación de esta asignatura. 

Estas indicaciones son extensibles al alumnado a tiempo parcial, al que obviamente se le facilitará su aprendizaje.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Comentarios de texto - 10 10
 Lección magistral 42 - 42
 Mapas conceptuales - 4 4
 Tutorías 1 1 2
 Total horas: 45 15 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 35
 Estudio 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Dado el carácter de la asignatura y la dificultad de hallar un instrumento de aprendizaje único que se adapte de
forma total a los contenidos y enfoque de aquélla, las indicaciones teóricas y los diversos documentos de las
indispensables clases prácticas son el material básico de la asignatura. 

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Registros de
observación

Trabajos y
proyectos

Examen pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

Examen pruebas de
respuesta corta

Examen pruebas de
casos y supuestos

practicos

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB9 x 

CE1 x  x  x 

CE8 x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 40% 15% 20% 15%

Nota mínima.(*) 1 2 1 2 1

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  No se
contemplan calificaciones finales; la organizacion docente tendra validez hasta la finalizacion del curso academico
en que el alumnado este matriculado

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

Como ya se ha adelantado en la metodología, dos son los puntos fuertes de la evaluación de esta asignatura: El
trabajo que todo el alumnado de la misma deberá realizar a lo largo del cuatrimestre bajo la dirección de la
profesora, y el examen.

En cuanto al trabajo, el alumnado analizará la sociedad española de la época Moderna en alguna obra literaria de
los siglos modernos -en sentido amplio-, lo que permitirá trabajar la literatura como fuente; dicha fuente literaria
será a elección del alumnado. Los cuatro puntos de esta actividad en la nota final quedarán reducidos a dos, si
falta algún elemento de los que se establezcan indispensables en esta actividad, que se entregará realizada el día
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del examen de la asignatura.

El examen constará de tres tipos de pruebas, siempre sobre lo trabajado en clase, y se valora en cinco puntos. La
prueba de respuesta corta se valorará a razón de 0,2 puntos cada una de sus diez preguntas (dos puntos),
quedando en 0,1 puntos si falta algún elemento fundamental de los que hayamos considerado tales en el análisis
historiográfico, o descalificada si está errónea o no contestada; la prueba de respuesta larga y la de supuestos
prácticos, cada una valorada con un punto y medio, quedarán reducidas a 1 punto, respectivamente, si lo
expuesto por el alumnado no se adecúa de forma precisa al tema o supuesto práctico en cuestión, y totalmente
descalificadas sin son erróneas o no se contestan.

Son registros de observación faltas de expresión/redacción y ortografía, y asistencia y participación en clase (un
punto); estos instrumentos de evaluación quedarán reducidos a medio punto (0,25 por cada concepto), si se
observan más de cinco faltas de ortografía o de expresión en cualquiera de los otros cuatro instrumentos de
evaluación, y más de cinco faltas de asistencia y participación en clase sin justificar debidamente por el alumnado
a lo largo del cuatrimestre.

Estas indicaciones se mantienen para el alumnado a tiempo parcial, al que obviamente se le facilitará su
aprendizaje.

Valor de la asistencia en la calificación final: Un punto, siempre y cuando el alumnado solo tenga hasta cinco
faltasde asistencia debidamente justificadas

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener diez puntos en la evaluaci?n global
de la asignatura, y obviamente no m?s del 20% del alumnado

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BUSTOS RODRÍGUEZ, M., Europa, del viejo al nuevo orden (siglos XV al XIX), Madrid, Sílex, 1996.

BURKE, P., Historia social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot, Barcelona, Paidós, 2002.

CASEY, J., España en  la Edad Moderna. Una historia social, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.

CHARTIER, R., Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1993.

-. El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa. Siglos XVI-XVIII, Barcelona, Gedisa, 1994.

ELLIOTT, J.H., La España Imperial, 1469-1716, Barcelona, Vicens Vives, 1993.

FLORISTÁN IMÍZCOZ, A. (coord.), Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, Ariel, 2004.

FLORISTÁN IMÍZCOZ, A. (dir.), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2005.

FRANCO, G.: Cultura y Mentalidad en la Edad Moderna, Sevilla, Megarblum, 1998. 

GARCÍA CARCEL, R.: La cultura del Siglo de Oro, Madrid, Historia 16, 1996.

MARTÍNEZ RUIZ, E. et alii, Introducción a la Historia Moderna, Madrid, Istmo, 1991.

MOLAS RIBALTA, P., Manual de Historia Moderna, Barcelona, Ariel, 1993.
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MORANT, I. (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, III, Madrid, Cátedra, 2005.

RIBOT GARCÍA, L. (coord.), Historia del mundo moderno, Madrid, Actas, 1992.

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, L. E.; SÁNCHEZ LORA, J. L., Los siglos XVI-XVII. Cultura y vida cotidiana, Madrid,
Síntesis, 2000.
 
TENENTI, A., La edad moderna. Siglos XVI-XVIII, Barcelona, Crítica, 2000.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado a comienzo de cada bloque temático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes


