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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura Historia medieval I (siglos V-XII) 

Código 67011059 

Tutor/a Dr. Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia 

e-mail fsrodriguez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Dr. José Manuel Rodríguez García 

Día y hora de atención 
Lunes, de 10:30 a 14:30 y de 15:30 a 19:30 horas. 
Miércoles, de 10:15 a 14:15 horas. 

Correo electrónico jman.rodriguez@geo.uned.es 

Tfno. 913989560 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la preparación de la asignatura 

el conocimiento de los temas que se desarrollan en el manual, las tutorías lo tomarán 
como principal referencia y se procederá a una explicación ajustada a los 60 minutos 
disponibles de los temas que aparecen en el mismo. 

Igualmente, se atenderán todas cuantas dudas se planteen, se orientará al 
alumnado en todo lo referente a la evaluación continua y se propondrán actividades 
prácticas en las que se trabajen competencias que se pedirán en el examen 
(comentario de textos, mapas…). Estas actividades serán orientadas y corregidas por el 
tutor, bien colectivamente o bien de manera individual. 

En definitiva, el principal objetivo de las tutorías es marcar un ritmo de trabajo y 
de estudio que no es obligatorio, pero sí recomendable para evitar que se acumulen 
muchos temas pendientes cuando ya no quede suficiente tiempo para prepararlos. 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/2017 
Presentación de la asignatura. 
Manual básico y bibliografía complementaria. 
Presentación del PAT y justificación de la distribución de temas. 
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Prueba de evaluación a distancia (PED), condiciones de realización y 
fechas importantes. 
Resolución de dudas iniciales. 

17/10/2017 
Las migraciones germánicas y el fin del Imperio en Occidente 
[tema 1]. 

27/10/2017 El imperio romano de Oriente frente a la Persia sasánida [tema 2]. 

03/11/2017 
El nacimiento y expansión del Islam. Los califatos omeya y abbasí 
[temas 4 y 5]. 

07/11/2017 El nacimiento del Bizancio helenizado (siglos VII-IX) [tema 6]. 

14/11/2017 Auge y caída del Imperio carolingio [tema 7]. 

21/11/2017 
La expansión de la “periferia” (siglos VIII-IX) [tema 8] 
La restauración imperial de los Otones [tema 10]. 

28/11/2017 

La Europa del milenio y la formación de nuevas monarquías 
[tema 10]. 
Europa occidental en los siglos XI y XII. Imperio, Papado y 
monarquías [tema 11]. 

05/12/2017 
Sociedad y producción en la Europa occidental (siglos VII-XII) 
[tema 12]. 

12/12/2017 La Iglesia entre los siglos IV y XII [temas 3 y 13]. 

19/12/2017 
Bizancio desde la dinastía macedónica hasta los Ángelos (867-1204) 
[temas 9 y 14]. 

09/01/2018 El Islam dividido y las Cruzadas (siglos XI y XII) [tema 15]. 

 
La existencia de quince temas en el manual y de tan sólo once sesiones además de la 
de presentación obliga a realizar agrupaciones de temas en función de su temática y 
continuidad. Estas asociaciones y su sentido se explicarán 
 
 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
Las reflejadas en el material que el equipo docente pone a disposición del alumnado en 
la plataforma ALF: 
 
Temple  
http://www.temple.turincon.com   
Dentro de esta página, puede accederse a una lista completa de enlaces en:  
http://usuarios.lycos.es/historiador1969/todo.htm   
 
Introduction to Medieval History.   
Página del Prof. Paul Halsall dedicada a la enseñanza de la historia medieval (en inglés)  
http://www.fordham.edu/halsall/medieval.html   
 
Interactive Moments in Medieval Spain.  

mailto:secretaria@santander.uned.es
http://www.temple.turincon.com/
http://usuarios.lycos.es/historiador1969/todo.htm
http://www.fordham.edu/halsall/medieval.html


                                                                                                         

 
 secretaria@santander.uned.es 

 

Página del Departamento de Historia de la Universidad de Stanford dedicada a la  
enseñanza de la Historia Medieval de España (en inglés)  
http://www.stanford.edu/group/shl/Spains/project/demo/index.html   
 
Historia de al‐Andalus.   

Página de la Prof. Almudena Ariza (Universidad de Syracuse).  
http://www.sumadrid.es/ariza/alandalus/hmalanda.htm   
 

Portal‐ Enciclopedia  
Útil enciclopedia de referencia con muy buenas imágenes.  
Enciclonet.com   
Imperiobizantino.com  
 
Revista electrónica  
Artículos sobre todos los periodos de la historia medieval.  
Mundo Medieval  
 

4. Actividades prácticas/PEC 

 
Se respetarán escrupulosamente las indicaciones dadas por el Equipo Docente en los 
apartados relativos a la Evaluación que constan en las dos guías docentes que de la 
asignatura figuran en la plataforma ALF. 
 
Así, según el punto 12.1 de la guía de estudio, la PED consistirá en una serie de 
pruebas o ejercicios prácticos y en el comentario de un libro a seleccionar entre unas 
recomendaciones. 
 
Será imprescindible con respecto a la PED lo siguiente: 

 Que el alumno/a comunique al tutor POR ESCRITO mediante correo electrónico o 
en el foro de la asignatura su intención de acogerse a la evaluación continua 
ANTES DE LA FECHA que el Equipo Docente indicará en la plataforma de la 
asignatura. 

 Que en dicha comunicación se especifique qué libro ha elegido cada estudiante 
para leer y comentar a fin de obtener el visto bueno del tutor. 

 Que la PED se entregue a través de la plataforma ALF y no de ninguna otra 
manera. La fecha límite de entrega será el 8 de enero de 2017. 

 Que todas las pruebas de las que se compone la PED estén realizadas. 
 
IMPORTANTE: No se valorará ninguna PED que no se haya entregado a través de la 
plataforma, que no se haya comunicado al tutor antes de la fecha límite para hacerlo o 
que se entregue con posterioridad al 8 de enero de 2017. 
 
El plagio en la PED, tal y como indica la guía de estudio, supondrá inmediatamente la 
calificación de suspenso (0). 
 

mailto:secretaria@santander.uned.es
http://www.stanford.edu/group/shl/Spains/project/demo/index.html
http://www.sumadrid.es/ariza/alandalus/hmalanda.htm


                                                                                                         

 
 secretaria@santander.uned.es 

 

5. Contactar con el tutor 

 
En los horarios de tutoría, martes de 20 a 21 horas, en el aula 5 del Centro 

Asociado de Cantabria. 
Permanentemente, en la dirección de correo fsrodriguez@santander.uned.es. Se 

procurará dar respuesta lo antes posible. 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Bien a la par que se desarrollan las tutorías o bien mediante el foro de la 

asignatura para los estudiantes de Cantabria, se propondrán una serie de textos y 
mapas para comentar que serán corregidos por el tutor según los criterios expresados 
por el Equipo Docente en el manual de la asignatura, al ser éstos a su vez (los criterios) 
los que se utilizarán en el examen a la hora de evaluar. 

Independientemente del tema que corresponda a cada sesión, el asesoramiento 
sobre todo este tipo de cuestiones prácticas será constante, atendiendo cuantas dudas 
pueda tener el alumnado. 
 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 
Preguntando al tutor en el marco de las tutorías, preferiblemente al principio o al 

final si se trata de cuestiones no relacionadas con el tema que corresponda a cada día. 
 
Podrán plantearse dudas igualmente por correo electrónico. 
 
En los foros de la asignatura, las dudas de contenido deberán dirigirse al Equipo 

Docente, tal y como indica el Boletín de Acogida al Profesorado Tutor: “las dudas de 
contenidos serán atendidas en los foros generales de la asignatura por el equipo 
docente” (apartado “Tutoría de Centro”). 

 
 

 
 

mailto:secretaria@santander.uned.es
mailto:fsrodriguez@santander.uned.es

