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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

El desarrollo de las tutorías de la presente asignatura se centrará en la parte práctica de la 
materia. No debemos olvidar que los créditos ECTS tienen un importante contenido 
práctico evaluable al igual que la teoría. En definitiva, en los grados no sólo se evalúa la 
asimilación del contenido de la asignatura sino también la capacidad de elaborar 
diferentes cuestiones propuestas así como el empleo de diferentes tipos de documentos 
como fuentes para el conocimiento histórico.  
Los documentos empleados en las tutorías presenciales serán colgados en ALF en la 
sección correspondiente al Centro Asociado de Cantabria para facilitar la participación a 
aquellos que no pueden acudir a las tutorías.  
Asimismo los tutores guiarán en el desarrollo de la evaluación continua. Las Pruebas de 
Evaluación Continua, elaboradas por el Equipo Docente, serán corregidas y comentadas 
por los tutores, tratándose, en caso necesario, algunos aspectos de las mismas en las 
tutorías con el fin de corregir los errores más comunes. 
 
 
 
 
 
 



 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

BLOQUE I. HISTORIA ANTIGUA 

1. LA GRECIA CLÁSICA 

1.1. El alba del clasicismo griego y de la democracia ateniense 

1.2. La forja de la identidad helénica 

1.3. Las Guerras Médicas 

1.4. El mundo de la época clásica 

1.5. La Pentecontecia y la hegemonía ateniense 

2. LA ROMA CLÁSICA 

2.1. Orígenes de Roma. El alba de la República 

2.2. La expansión territorial. Las Guerras Púnicas 

2.3. Roma potencia universal y la transformación de la República 

2.4. Economía y cultura urbana 

2.5. El ocaso de la República. El Principado 

 

BLOQUE II. HISTORIA MEDIEVAL 

1. LA TRANSICIÓN DEL MUNDO ANTIGUO AL MEDIEVAL. (SIGLOS V-VIII) 

1.1. Las migraciones germánicas y la constitución de los primeros estados 
bárbaros 

1.2. La era de Justiniano 

1.3. La Iglesia como heredera del Imperio en Occidente 

1.4. Mahoma y la expansión del Islam 

1.5. El repliegue bizantino 

 

2. LA ALTA EDAD MEDIA (SIGLOS IX-X) 

2.1. Los carolingios: política, economía, sociedad y vida cultural 

2.2. Occidente, en torno al año 1000. Vasallaje y feudalismo 

2.3. La disgregación política del califato 

 



 

3. LA PLENITUD MEDIEVAL (SIGLOS XI-XIII) 

3.1. Oriente y las cruzadas 

3.2. El mundo latino: imperio, papado y monarquías 

3.3. Expansión rural y mercantil. El renacimiento urbano 

3.4. Espiritualidad y cultura en Occidente 

 

4. LOS SIGLOS BAJOMEDIEVALES (SIGLOS XIV Y XV) 

4.1. Población y economía en la Baja Edad Media 

4.2. La crisis espiritual y las nuevas corrientes culturales 

4.3. Europa, de la Guerra de los Cien Años al autoritarismo monárquico 

4.4. Los turcos otomanos y el fin del mundo bizantino 

 

 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9-10-2017 
Presentación de la asignatura. Programa y evaluación de la asignatura. 
Bibliografía. 
Metodología de estudio 

16-10-2017 1. LA GRECIA CLÁSICA: 1.1. El alba del clasicismo griego y de la 
democracia ateniense; 1.2. La forja de la identidad helénica 

23-10-2017 1.3. Las Guerras Médicas; 1.4. El mundo de la época clásica 

30-10-2017 1.5 De la Pentecontecía a la crisis ateniense.  
2. La Roma Clásica_ 2.1 Orígenes de Roma 

6-11-2017 La expansión territorial de Roma y la transformación de la República 
(2.2. y 2.3) 

13-11-2017 2.4 Roma: economía y cultura urbana 
2. 5El ocaso de la República 

20-11-2017 

HISTORIA MEDIEVAL 
1.1. Las migraciones germánicas y la constitución de los primeros 
estados bárbaros 
1.2. La era de Justiniano 

27-11-2017 1.4. Mahoma y la expansión del Islam 
1.5. El repliegue bizantino 

4-12-2017 2. La Alta Edad Media (siglos IX-X) 

11-12-2017 3.1. Oriente y las cruzadas 
3.2. El mundo latino: imperio, papado y monarquías 



 

 

18-12-2017 3.3. Expansión rural y mercantil. El renacimiento urbano 
4.1. Población y economía en la Baja Edad Media 

15-01-2018 
4.3. Europa, de la Guerra de los Cien Años al autoritarismo monárquico 
4.4. Los turcos otomanos y el fin del mundo bizantino 

 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

A medida que se va desarrollando el curso tanto el equipo docente como el tutor 
aconsejarán enlaces de utilidad en los correspondientes foros de la plataforma ALF. 

 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

 Realización de las dos PEDs o cuadernillos realizados por el equipo docente y cuya entrega 
se realizará en la plataforma ALF en las fechas indicadas. 
En las tutorías se realizarán comentarios de texto o imágenes para que el alumno se 
familiarice con los mismos. Todo el material se colgará en el foro del centro Asociado. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
Tutoría: lunes 20 a 21 en el aula 5. 
Vía correo (Hª antigua): ccortes@santander.uned.es 
Vía correo (Hª medieval): fsrodriguez@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF. 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Se recomienda la lectura detenida de la guía docente de la asignatura donde se explica con 
detalle los sistemas de evaluación y el contenido de la asignatura. Asimismo se aconseja 
consultar periódicamente los documentos y los mensajes publicados por el equipo docente 
en la plataforma ALF. 
Realización de las dos PEDs o cuadernillos realizados por el equipo docente. Para poder 
obtener una calificación, por el concepto de Evaluación Continua, que pondere en la 
calificación final de cada una de las partes de esta asignatura, es necesario elaborar, como 
trabajo individual, todas las cuestiones propuestas en la correspondiente Prueba de 
Evaluación Continua.  
Esas pruebas serán introducidas por el estudiante en el curso virtual de la asignatura 
(plataforma aLF), que es el único lugar establecido para su evaluación por parte de los 
profesores tutores. En ningún caso se remitirán al equipo docente. Por otro lado, las únicas 
calificaciones de evaluación continua que ponderarán en la calificación final serán las que 
hayan sido introducidas en aLF por los profesores tutores facultados para evaluarlas. 
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La transcripción literal (el "copia y pega") de contenidos de artículos, libros o textos de 
cualquier procedencia, y también de páginas de internet, en trabajos de esta asignatura se 
entenderá como plagio.  
Si se detecta plagio, en la elaboración de los trabajos previstos, estos se invalidarán con 
resultado de 0, sin perjuicio de otras consecuencias disciplinarias que puedan derivarse de 
este tipo de actuaciones 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 


