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Curso 2015/16
Asignatura: HISTORIA DE FILIPINAS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE FILIPINAS
Código: 102772

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter: OPTATIVA 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: MANCHADO LOPEZ, MARTA MARIA
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA DE AMÉRICA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras, edificio antiguo, primera planta
E-Mail: hi1malom@uco.es Teléfono: 218806
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio
CB8 Ser hábil para la difusión, divulgación científica y transferencia del conocimiento
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades

humanas
CE4 Poseer un conocimiento racional y crítico de la Historia para comprender el presente y hacerlo inteligible a los

demás
CE5 Tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas

sociedades y culturas
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CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas

OBJETIVOS

Conocer los contenidos más relevantes de la Historia de Filipinas (s.XVI-XIX)

Relacionar la Historia de Filipinas con la Historia del conjunto del Imperio Español

Conocer las fuentes existentes para el estudio de la Historia de Filipinas

Ser capaz de identificar, analizar, explicar y valorar fuentes de diversa naturaleza relativas a la Historia de Filipinas

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Descubrimiento y conquista de las islas Filipinas.

La integración en la estructura política imperial: Gobierno y administración.

Población y diversidad cultural: españoles, filipinos, chinos, japoneses y otras minorías étnicas.

La sociedad española en Filipinas.

El galeón de Manila.

La conquista espiritual.

Las reformas del siglo XVIII.

El siglo XIX.

La revolución de independencia.

2. Contenidos prácticos

Filipinas en el contexto imperial.

Filipinas en el contexto oriental.

Estrategias familiares y redes sociales.

La mujer en la historia filipina.

La cultura.
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El "98" en el Pacífico: España, Estados Unidos y las aspiraciones nacionalistas.

METODOLOGÍA

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

La profesora expondrá los aspectos fundamentales de cada tema y proporcionará a los alumnos una selección de
lecturas a partir de la cual se desarrollará el trabajo en el aula (análisis de documentos, comentarios de texto,
debates...). El enfoque de esta asignatura presupone una actitud activa y participativa por parte del alumno.

Los alumnos a tiempo parcial deberán acudir al despacho de la profesora en horario de tutorías para recibir las
indicaciones pertinentes.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Análisis de documentos 5 5 10
 Comentarios de texto 5 5 10
 Conferencia 3 - 3
 Debates 8 - 8
 Lección magistral 10 10 20
 Trabajo individual 4 - 4
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 40 20 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Trabajo individual 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Textos, mapas, vídeos, documentos...
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Trabajo individual
Asistencia y

participación
Exposición del

trabajo individual

CB1 x  x 

CB8 x 

CE1 x  x 

CE2 x 

CE4 x  x 

CE5 x  x 

CE6 x  x 

Total (100%) 50% 30% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 3

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  La
calificación mínima para superar esta asignatura es de 5 puntos sobre 10. Las calificaciones parciales tendrán
vigencia hasta el cierre del curso académico (julio)

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

Los alumnos matriculados a tiempo parcial deberán informar de ello a la profesora en los primeros quince días del
cuatrimestre, acudiendo a su despacho en horario de tutoría. La profesora les indicará las pautas que habrán de
seguir para cursar esta asignatura. Los alumnos que no asistan a las clases y no justifiquen documentalmente las
circunstancias que les impiden la asistencia, habrán de realizar un examen sobre el contenido de la asignatura. En
cualquier caso, corresponderá al criterio de la profesora determinar la validez académica de dicha justificación. Los
alumnos que concurran a la convocatoria de septiembre habrán de realizar un examen sobre el programa de la
asignatura.

Valor de la asistencia en la calificación final: No se valorará la mera asistencia del alumno, sino su participación
en las actividades programadas en el aula.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Calificación media mínima de 9 puntos y
rendimiento regular y excelente a lo largo del cuatrimestre.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

CABRERO FERNÁNDEZ, Leoncio (Coord.). Historia General de Filipinas. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica
(Historia), 2000.

DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes. Filipinas. La gran desconocida (1565-1898). Pamplona: Eunsa, 2001.

LUQUE TALAVÁN, Miguel; Fernando PALANCO AGUADO (coordinación y edición). Diccionario histórico,
geográfico y cultural de Filipinas y el Pacífico. Madrid: Fundación Carolina : Ediciones Cultura Hispánica : Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España), 2008, 3 tomos.
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MOLINA, Antonio M. Historia de Filipinas. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1984, 2 vols.

SCHURTZ, William Lytle. El galeón de Manila. Prólogo de Leoncio CABRERO [FERNÁNDEZ]. Traducción de
Pedro ORTIZ ARMENGOL. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1992.

2. Bibliografía complementaria:

ELIZALDE [PÉREZ-GRUESO], María Dolores; Josep Mª Delgado (editores). Filipinas, un país entre dos imperios.
Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2011.

GARCÍA-ABÁSOLO, Antonio. "La llegada de los españoles a Extremo Oriente y la colonización de Filipinas", en 
Gran Historia Universal. Vol. XXVII. Descubrimiento y conquista de América. Madrid: Club Internacional del Libro,
1986, pp. 159-197.

GIL, Juan. Los chinos en Manila. siglos XVI y XVII. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, I.P., 2011.

MANCHADO LÓPEZ, Marta María. Conflictos Iglesia-Estado en el Extremo Oriente Ibérico. Filipinas (1767-1787).
Murcia: Universidad de Murcia, 1994.

MANCHADO LÓPEZ, Marta María."Familia y linaje en un contexto imperial: Los Rodríguez de Figueroa". Historia
Mexicana, vol. LXIII, nº 3, enero-marzo 2014, 251, México, pp.1077-1119.

MANCHADO LÓPEZ, Marta Mª y Miguel LUQUE TALAVÁN (Coords.).  Fronteras del mundo hispánico: Filipinas
en el contexto de las regiones liminares novohispanas. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba, 2011.

MANCHADO LÓPEZ, Marta Mª y Miguel LUQUE TALAVÁN (Coords.).  Un mar de islas, un mar de gentes.
Población y diversidad en las islas Filipinas. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba,
2014.

YUSTE LÓPEZ, Carmen. Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila (1710-1815). México:
UNAM, 2007.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...


