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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 Antigua y Medieval . Grado Filosofía 
Código 70011034 
Tutor/a Carolina Cortés Bárcena 
e-mail ccortes@santander.uned.es 
 
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.  
En las tutorías se comentaran fuentes literarias y arqueológicas así como soporte gráfico que 
ilustrarán los diferentes contenidos teóricos de la asignatura. Con ello se pretende lograr varios 
objetivos: 
1. Adquisición de los recursos necesarios para la realización de comentario de textos, mapas o 
imágenes y así poder superar la parte práctica del examen y de las PECs. 
2. Aprendizaje del empleo de las fuentes para el conocimiento de la Historia Antigua 
3. Desarrollo de espíritu crítico hacia la información que nos aportan dichas fuentes. 
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. Toda participación y elaboración de los comentarios tanto en la tutoría 
presencial como en los foros del Centro Asociado de Cantabria serán tenidas en cuenta a la hora de 
realizar el informe que se enviará al Equipo Docente. 
Asimismo la tutora guiará en el desarrollo de la evaluación continua. Las Pruebas de Evaluación 
Continua, elaboradas por el Equipo Docente, serán corregidas y comentadas por el tutor, 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 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11/10/11 Presentación de la asignatura: Programa y evaluación de la asignatura. 
Bibliografía. Metodología de estudio  

18/10/11 Pautas para la realización de un comentario de texto y de una imagen. 
Introducción a la Hª Antigua 

25/10/11 EL MUNDO GRIEGO:La polis arcaica y clásica 
8/11/11 EL MUNDO GRIEGO: El mundo helenístico 
15/11/11 EL MUNDO ROMANO: La expansión territorial de Roma  
22/11/11 EL MUNDO ROMANO: La consolidación del Imperio romano 
29/11/11 EL MUNDO ROMANO: La etapa bajo-imperial y la disolución del Imperio 
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13/12/11 El concepto de Edad Media y las fuentes para su estudio. La transición 
del mundo antiguo al medieval 

20/12/11 La Alta Edad Media (siglos IV-X) 
10/01/12 La Plenitud Medieval (Siglos XI-XIII). 
17/01/12 Los siglos bajomedievales  
24/01/12 Resolución de dudas sobre la asignatura 

 
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  
Realización de PEDs o cuadernillos realizados por el equipo docente 
Comentarios de texto o imágenes en las tutorías y el foro de Cantabria en la plataforma ALF. 
 
5. Contactar con el tutor 
Vía correo: ccortes@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF. 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Consulta en la plataforma ALF de las indicaciones realizadas por el equipo docente sobre la 
evaluación continua que consistirá fundamentalmente en la realización de dos PEDs o cuadernillos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


