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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL I: SIGLOS V A X

Código: 100697

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA UNIVERSAL

Materia: HISTORIA MEDIEVAL

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: PINO GARCIA, JOSE LUIS DEL (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA

área: HISTORIA MEDIEVAL

Ubicación del despacho: PLANTA PRIMERA. EDIFICIO ANTIGUO

E-Mail: ca1pigaj@uco.es Teléfono: 957218766

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

- Conocimiento del desarrollo político de los estados medievales de Europa y del Próximo Oriente entre los siglos V y X, 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 V al X.

- Conocer y ser capaz de utilizar instrumentos de recopilación de fuentes, tales como obras cronísticas, 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.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA MEDIEVAL

Tema 2. LA TRANSICIÓN DEL MUNDO ANTIGUO AL MEDIEVAL

         2.1. La crisis del mundo romano. Las primeras invasiones y la formación de los reinos germánicos

         2.2. Nacimiento y evolución del imperio bizantino

         2.3. Orígenes y expansión del Islam hasta la época de los omeyas

Tema 3. LA ALTA EDAD MEDIA

         3.1. El imperio carolingio

         3.2. Las segundas invasiones y la formación de la Europa oriental

         3.3. La fragmentación del imperio carolingio y el nacimiento de las primeras nacionalidades europeas

         3.4. Bizancio: Desde la época iconoclasta hasta la era macedónica

         3.5 El califato abbasí y la fragmentación del mundo islámico

Tema 4. LA CIVILIZACIÓN DEL OCCIDENTE EUROPEO

         4.1. Sociedad y economía      

         4.2. Organización institucional y jurídica

         4.3. Iglesia y cultura   

Tema 5. LA CIVILIZACIÓN BIZANTINA

          5.1. Sociedad y economía

          5.2. Instituciones

          5.3. Iglesia y cultura

Tema 6. LA CIVILIZACIÓN ISLÁMICA

          6.1. El Islam: Fundamentos doctrinales

          6.2. Sociedad y economía

          6.3. Instituciones y cultura

2. Contenidos prácticos

A) RESEÑAS. A elegir dos.

1. Reseña de libro (no manual)

2. Reseña de revista

3. Reseña de crónica altomedieval europea

 4. Reseña de crónica bizantina o islámica

B) COMENTARIOS DE TEXTOS HISTÓRICOS. A elegir tres.

5. Sociedad/Instituciones

6. Economía rural/urbana

7. Iglesia/Cultura

8. Bizancio/Islam

C) EXPOSICIÓN DE TRABAJOS

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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La asignatura estará articulada en dos grandes bloques. 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 básico de la Historia de Europa y del mundo

mediterráneo (Próximo Oriente y Norte de África) entre los siglos V y X, con particular incidencia en el desarrollo político y territorial de las tres

grandes civilizaciones medievales (Cristiandad Occidental, Bizancio y Europa Oriental, Mundo Islámico). Las clases serán impartidas mediante la

combinación de exposiciones teóricas basadas en presentaciones (lección magistral), con análisis de mapas, comentario de textos y de

documentos gráficos que servirán de apoyo para el estudio de los contenidos teóricos del programa.

Por otro lado, se llevará a cabo un programa práctico durante la hora semanal de docencia presencial al grupo mediano. Consistirá en la

realización individual y por grupos 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 Alta Edad Media. Las clases tendrán un desarrollo eminentemente práctico, combinando la

explicación sobre la forma de llevar a cabo cada una de las tareas con la exposición en clase de los trabajos realizados por parte de los alumnos

(constituidos en grupos). Las actividades prácticas programadas, el trabajo de grupo y las presentaciones serán entregados por escrito, mediante

subida al enlace habilitado para ello en la plataforma moodle.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

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, podrán cursar la asignatura a través de los materiales existentes en la plataforma

moodle (tanto para los contenidos teóricos como para 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 (subida a moodle) y en fecha anterior a la realización del

examen, las ocho prácticas reseñadas en la Guía Docente y un trabajo a determinar con el profesor sobre cualquier aspecto del temario. Las

tutorías se atenderán tanto de forma virtual, como presencial. El horario de las mismas se expondrá a principios de curso.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2

 Análisis de documentos 12 1 13

 Comentarios de texto 5 2 7

 Exposición grupal - 12 12

 Lección magistral 26 - 26

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 10

 Estudio 40

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Materiales en Aula Virtual - http://www3.uco.es/m1314/

Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones:

Para la preparación y estudio de los contenidos teóricos del programa, el alumnado podrá hacer uso de las presentaciones que se encuentran en la

plataforma moodle, así como de los manuales y atlas históricos recomendados en la bibliografía básica de la asignatura.

Hechas las indicaciones pertinentes, los materiales necesarios para la realización de las actividades prácticas han de ser seleccionados y trabajados

por el propio alumnado.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de texto

Examen final Trabajos en grupo Exposiciones

CB3 x  x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB9 x 

CE1 x  x  x 

CE4 x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 20% 40% 25% 15%

Nota mínima.(*) 0 5 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Es necesario aprobar el examen final. Las calificaciones aprobadas se  guardarán hasta el final del curso académico

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

Las competencias CE1, CE4 y CB9 serán desarrolladas durante las horas de docencia presencial al grupo completo y se evaluarán mediante la

realización del examen final, que podrá incluir, además de preguntas, un comentario de texto y/o un análisis de mapas o documentación gráfica.

El examen servirá para obtener el 40% como máximo de la calificación final de la asignatura.

Las competencias CB3, CB5 y CU2 serán desarrolladas durante las horas de docencia presencial a los grupos medianos y serán evaluadas

mediante los correspondientes porcentajes: el trabajo (redactado por los componentes del grupo y entregado en el plazo estipulado, hasta un 25%;

la exposición individual y pública de cada alumno de la parte del trabajo realizado, hasta un 15% como máximo;  la realización y entrega en plazo

de las 5 prácticas (2 reseñas y 3 comentarios de texto histórico) de las indicadas en la guía docente, se valorará en conjunto hasta un 20%.

Aquellos estudiantes matriculados a tiempo parcial o que acrediten, mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente,

su imposibilidad de asistencia regular a clase, serán evaluados mediante: la realización obligatoria del examen final de la asignatura (50% de la

nota); la entrega por escrito de las 5 prácticas reseñadas en la Guía Docente (20% como máximo); y realización y la entrega de un trabajo

individual a determinar por el profesor (el 30% restante).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Alcanzar como mínimo de nota 9,5

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A. (Coord.), Historia Universal de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 2003.

CABRERA, E., Historia de Bizancio, Barcelona, Ariel, 1998.

CLARAMUNT, S., GONZÁLEZ, M., MITRE, E., PORTELA, E., Historia de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 1992.

DUBY, G., Atlas Histórico Mundial, Barcelona, Larousse Editorial, S. L., 2007.

GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., Historia general de la Alta Edad Media, Madrid, MAYFE, S.A., 1970.

JULIÁ, J. R., Atlas de Historia Universal, Barcelona, Planeta, 2000.

MANTRAN, R., La expansión musulmana (siglos VII al XI), Barcelona, Labor (Nueva Clío), 1973.

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

 

2. Bibliografía complementaria:
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MORADIELLOS, E., Las caras de Clío: una introducción a la Historia, Madrid, Siglo XXI, 2009.

MORADIELLOS, E., El oficio de historiador, Madrid, Siglo XXI, 2003.

UBIETO, A., Cómo se comenta un texto histórico, Zaragoza, Anúbar, 1978.

UBIETO, A., Los mapas históricos: análisis y comentario, Zaragoza, Universidad, 1987. 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos

Comentarios

de texto

Exposición

grupal

Lección

magistral

1 ª Semana 0 2 1 0 2

2 ª Semana 0 1 1 0 2

3 ª Semana 0 1 1 0 2

4 ª Semana 0 1 1 0 2

5 ª Semana 0 1 1 0 2

6 ª Semana 0 1 1 0 2

7 ª Semana 0 1 0 0 2

8 ª Semana 0 1 0 2 2

9 ª Semana 0 1 0 2 2

10 ª Semana 0 1 0 2 2

11 ª Semana 0 1 0 1 2

12 ª Semana 0 1 0 1 2

13 ª Semana 0 0 1 2 1

14 ª Semana 0 0 0 2 1

15 ª Semana 2 0 0 0 0

Total horas: 2 13 7 12 26

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


