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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
 
 
 

                                              
 
Asignatura HISTORIA DE LA BAJA EDAD MODERNA(Grado de Geografía e Historia) 

 
 

Código 67012076 
Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 
e-mail Mcruiz@santander.uned.es 

 
1. Objetivos de la tutoría   

 
La asignatura “Historia de la Baja Edad Moderna” se imparte en el segundo semestre del 
segundo curso del Grado en Geografía e Historia. Es una materia obligatoria que tiene 
asignados cinco créditos ECTS. El órgano responsable de la docencia es el Departamento de 
Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Su objetivo primordial es 
la formación sobre este periodo necesaria para la obtención del  grado. 
La Baja Edad Moderna va desde la revolución científica que tiene lugar a lo largo del siglo XVII 
hasta el fin del Antiguo Régimen. Los elementos esenciales que la caracterizan –y la 
diferencian al tiempo de la Alta Edad Moderna- son sobre todo los que se derivan de dicha 
revolución: auge del racionalismo, crisis de la conciencia europea, progreso del individualismo, 
orígenes del pensamiento ilustrado, avance de la descristianización. Junto a ello, dicho periodo 
viene caracterizado también por la superación de la crisis económica y demográfica que 
provocaría un desplazamiento del centro de gravedad europeo desde el Mediterráneo al 
Atlántico, el auge del absolutismo –contrarrestado por las diversas revoluciones de mediados 
del siglo XVII y el parlamentarismo británico del XVIII-, la ilustración dieciochesca y una política 
internacional basada en el equilibrio. 
El concepto de Edad Moderna es esencialmente europeo, al igual que el resto de las divisiones 
clásicas, por edades, de la historia de la Humanidad. Lógicamente, por ello, la Baja Edad 
Moderna se refiere también a Europa, aunque se extiende a otros continentes y civilizaciones 
en la medida en que éstos se relacionan con ella. 
 Los objetivos que se plantean en la tutoría  coinciden con los que se plantean en la guía 
Como objetivos de aprendizaje; se trata de intentar ayudar a los alumnos a que consigan los 
siguientes objetivos: 
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1.- Proporcionar un conocimiento racional y crítico del devenir histórico entre el siglo del 
Barroco y los albores de la ruptura revolucionaria del atardecer del Setecientos. 
2.- Procurar la adquisición por los estudiantes de un conocimiento preciso de los principales 
acontecimientos y de los procesos de cambio y continuidad que atraviesan ese período 
histórico. 
3.- Procurar que los estudiantes alcancen un conocimiento básico y riguroso de las genuinas 
concepciones y las categorías propias de la cultura que identifica a ese período de la edad 
moderna. 
4.- Fomentar la capacidad de análisis y síntesis. 
5.- Fomentar la capacidad de organización, y planificación. 
6.- Fomentar la fluidez, la claridad y la coherencia expositiva de los estudiantes tanto en su 
vertiente oral 
como escrita. 
7,- Familiarizar al estudiante con los métodos, técnicas e instrumentos propios de la disciplina. 
  
 Se seguirá el orden de los temas planteados en el programa: 
 
1. La crisis del siglo XVII y el auge de las economías del Norte 
2.- La cultura del Barroco y la revolución científica 
3.- El auge del absolutismo. La Francia del siglo XVII. 
4.- Las revoluciones inglesas. 
5.- La crisis de la Monarquía Hispánica y el siglo de Luis XIV. 
6. Hacia una nueva demografía 
7. Las transformaciones económicas en una fase de expansión 
8.- La cultura de la Ilustración. 
9. Las relaciones internacionales. Colonialismo y conflictos dinásticos 
10. La Europa del despotismo ilustrado (I): Francia, Austria y Prusia. 
11. La Europa del Despotismo Ilustrado (II): Europa del norte y del sur. 
12. Parlamentarismo británico e independencia de los Estados Unidos. 
 
Programación: horas de trabajo programadas. 
 
La tutoría será semanal; concretamente se impartirá los miércoles de 19h. 40´ a 20 h. 
30´en el aula 13 de la sede de la UNED de Santander. Por tanto se desarrollará en doce 
sesiones que seguirán el desarrollo temático indicado en la programación. 
 
 
 

En cada tutoría se desarrollarán contenidos básicos de carácter 
general que ayuden a la comprensión de los temas y se aludirá 
a las cuestiones planteadas en las PEDs relacionadas con la 
unidad didáctica que corresponda. Se seguirá la organización 
temporal que se refleja en este PAT y que sigue el orden de la 
programación de la asignatura que se incluye a continuación. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

22-02-2012 Tema 1 
29-02-2012 Tema 2 
7-03-2012 Tema 3 
14-03-2012 Tema 4 
21-03-2012 Tema 5 
28-03-2012 Tema 6 
4-04-2012 Tema 7 
18-04-2012 Tema 8 
25-04-2012 Tema 9 
2-05-2012 Tema 10 
9-05-2012 Tema 11 
16-05-2012 Tema 12 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
 
4. Actividades prácticas  
 Las propuestas por el equipo docente 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Las planteadas por el equipo docente 
Los contenidos se impartirán según la metodología de la enseñanza a distancia, 
utilizando los foros virtuales y la bibliografía básica recomendada. Se propondrán a los 
alumnos un plan de trabajo y diversas actividades prácticas, consistentes en la 
elaboración de comentarios de texto o de un estado de la cuestión acerca de alguno de 
los temas del programa docente. 
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