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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura HISTORIA DE LA ALTA EDAD MODERNA 

Código 67012024 
 

Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 

e-mail mcruiz@santander.uned.es 

 

Día y hora de atención 

Dr. D. José María Iñurritegui (1)  
Horario:Miércoles 9 a14 horas y Jueves 9 a14 y de 

16 a 18. 

Dr. D. Julio Arroyo Vozmediano (2)  
Horario: Miércoles 9 a14 horas y Jueves 9 a14 y de 

16 a 18. 

 

Correo electrónico 
(1)   jinurritegui@geo.uned.es    
(2)    jlarroyo@geo.uned.es 

 

Tfno. 
            (1) Tfno. 91.3988285 

 
 

Tfno. 
           (2) Tfno. 913988956 

 
 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 
Los objetivos que se  plantea la tutoría  de esta asignatura son los siguientes: 
-Conseguir  que el alumno obtenga tanto  un apoyo teórico a la hora de abordar el estudio de la 
asignatura,  como práctico. 
-Responder a las dificultades que se pueden plantear en el proceso de aprendizaje. 
-Orientar a los estudiantes en la preparación de las pruebas presenciales. 
-Orientar a los alumnos sobre las cuestiones planteadas en las PED relacionadas con el 
desarrollo temático que se abordará en cada tutoría. 
 
En cada sesión de tutoría se realizará una síntesis del desarrollo temático correspondiente y se 
atenderán las dudas que se vayan planteando a partir de la exposición, la presentación de 
distintas obras de arte, mapas y ejes cronológicos. 
 
En todo caso se seguirá la guía propuesta por el departamento de la asignatura 
correspondiente, asumiendo las líneas de referencia planteadas. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

4 de octubre de 

2017 
Tema 1. Los descubrimientos geográficos 

11 de octubre de 

2017 
Tema 2. La expansión demográfica, el auge del mundo urbano. La 
sociedad 

18 de octubre de 

2017 
Tema 3. Renacimiento y Humanismo 

25 de octubre de 

2017 
Tema 4. La ruptura de la Cristiandad 

8 de noviembre 

de 2017 
Tema 5. Los orígenes de la política internacional en la edad Moderna: 
expansión turca y guerras de Italia (1494-1516) 

15 de noviembre 

de 2017 
Tema 6. La hegemonía hispana y el orden europeo: 1492-1598 

22 de noviembre 

de 2017 
Tema 7. La monarquía francesa y las guerras de religión. 

29 de noviembre 

de 2017 
Tema 8. Inglaterra. Centralización política y Reforma 

13 de diciembre 

de 2017 
Tema 9. Otros estados europeos. 

20 de diciembre 

de 2017 
Tema 10. Europa en guerra: De la Pax Hispanica a la Paz de Westfalia.(I) 

10 de enero de 

2018 
Tema 10. Europa en guerra: De la Pax Hispanica a la Paz de Westfalia.(II) 

17 de enero de 

2018 
Repaso previo a la prueba presencial . 

   

 
 
 
 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
Se recomienda seguir de forma habitual el curso virtual de la asignatura y la realización de  las 
propuestas del equipo docente de la Sede Central. Para acceder a los cursos virtuales los 
alumnos utilizarán su clave personal. 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

 
Referencia en la página del curso virtual de La asignatura. 
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5. Contactar con el tutor 

 
mcruiz@santander.uned.es 
 

 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Referencia en la página del curso virtual de La asignatura. 

 

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

 
En las sesiones de tutoría se atenderán a las cuestiones planteadas por los alumnos dando las 
respuestas y soluciones oportunas. 

mailto:mcruiz@santander.uned.es

