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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: HISTORIA

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA
Código: 100618

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: BASES CULTURALES
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: PEÑA DIAZ, MANUEL (Coordinador)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: hi1pedim@uco.es Teléfono: 635 16 95 00

 _

Nombre: SALAS ALMELA, LUIS
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: lsalmela@uco.es Teléfono: 957 21 88 11
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB4 Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o éticas) que
posibiliten emitir juicios sobre los temas analizados.

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.
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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

1/ Familiarizar al alumno con la metodología de la disciplina científica de le Historia. Se hará especial hincapié en
el uso de los conceptos de espacio y tiempo en el desarrollo de las sociedades, entendidas como entidades
organizativas humanas complejas. 

2/ Familiarizar al alumno con los períodos históricos y las corrientes de pensamiento del Renacimiento, el Barroco
y la Ilustración

3/ Aprender a utilizar las obras literarias como fuente para la Historia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I/ Sociedad: grupos y redes sociales

II/ Religión: Reforma y Contrarreforma

II/ Cultura: Humanismo, Barroco e Ilustración

IV/ Economía: agricultura, artesanado y comercio

V/ Estado moderno: fundamentos institucionales

VI/ Estados moderno: relaciones internacionales

2. Contenidos prácticos

- Lectura de textos y visualización de documentales y películas

- Análisis de fuentes documentales  (Protoclos Notariales, Autos de Buen Gobierno, Obras literarias)

- Búsqueda de información en Red

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos deberían asistir a tutorías y realizar un trabajo dirigido por el profesor
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 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Los alumnos/as con matrícula a tiempo parcial deberán comunicárselo al profesorado al comienzo del cuatrimestre
para que les comunique las obligaciones específicas. 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Actividades de expresión oral 5 - 5
 Análisis de documentos - 6 6
 Comentarios de texto - 6 6
 Lección magistral 27 - 27
 Seminario 5 - 5
 Tutorías - 6 6
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

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

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
escritura

Registros de
observación

Trabajos y
proyectos

CB4 x  x  x 

CB5 x  x 

CB9 x 

CE1 x  x  x  x 

CE8 x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 20% 40% 10% 30%

Nota mínima.(*) 3 3 3 3

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.
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Método de valoración de la asistencia:

Un punto como máximo, dependiendo del número de faltas acumuladas por el alumno/a y siempre que supere el
mínimo establecido para poder hacer la nota media.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Cada uno de los profesores aplicará por separado los instrumentos de evaluación y se hará la nota media siempre
que los dos parciales superen el 5.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos/as con matrícula a tiempo parcial deberán comunicárselo al profesorado al comienzo del cuatrimestre
para que les comunique las obligaciones específicas. Podrán, en todo caso, superar la asignatura siempre y
cuando cumplan lo que se les indique en dicha entrevista (entrega de material y superación de las pruebas
pertinentes, incluidos exámenes, trabajos, memorias, reseñas o cualquier otra actividad), así como su presencia
en las tutorías que les sean señaladas a este efecto. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La/las matriculas de honor serán
concedidas a discreción del profesorado a los/as alumnos/as más destacados que hayan obtenido sobresaliente
en todos los criterios de evaluación

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Se realizará una prueba al finalizar los tres bloques impartidos por cada profesor . La calificación mínima de toda
la evaluación de ese bloque para eliminar materia será de 5 y tendrá validez durante todo el periodo hasta la
segunda convocatoria de examen incluido (febrero o septiembre).

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:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


