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COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2011-2012 
 
Carta de presentación en ALF que servirá para comunicar a los estudiantes el PAT 
 
Asignatura HISTORIA MODERNA (GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL) 
Código 70021096 
Tutor/a Beatriz Valiente Barroso 
e-mail beavaliente@santander.uned.es  
 
Objetivos de la tutoría 

a) Orientar en los aspectos teórico-prácticos de la asignatura mediante la síntesis de los 
contenidos teóricos y la resolución de dudas. 

b) Sugerir directrices para facilitar la preparación del temario y el aprovechamiento del 
estudio 

c) Facilitar el desarrollo del aprendizaje de la materia en el marco de las competencias 
básicas. 

d) Participar en el proceso de evaluación continua del alumnado.  
e) Resolver dudas 

 
Programa de Historia Moderna 
 
Los contenidos de esta asignatura se estructuran en torno a los siglos XVI, XVII y XVIII desde la 
alteridad, ofreciendo una concepción histórica multifocal alejada del eurocentrismo. Se 
desarrolla en tres grandes bloques subdivididos en dos perspectivas: Europa y Los otros 
mundos.  
 
TEMA I.  
SIGLO XVI: EUROPA 
I. 1. Los caracteres generales de la Edad Moderna. 
Capitalismo mercantil y tardofeudalismo. Sociedad estamental y sociedad de clases. Estado 
moderno y absolutismo. Del Renacimiento a la Ilustración. 
I. 2. Las estructuras económicas 
La demografía de tipo antiguo. Las condiciones de la producción agraria. Las condiciones de 
la producción industrial. Los instrumentos comerciales y financieros. 
I. 3. Las estructuras sociales 
Los privilegiados: la nobleza y el clero. El tercer estado: burgueses, artesanos y campesinos. 
Los marginados y los excluidos. La conflictividad social. 
I. 4. El Estado moderno 
La aparición del Estado moderno. Los instrumentos del absolutismo. Las repúblicas en la 
época de las monarquías. El Imperio de Carlos V y la época de la hegemonía española. 
I. 5. El Renacimiento 
Confesionalización versus secularización. La cultura del Humanismo. El redescubrimiento de 
las formas del arte clásico. Cultura de élites y cultura popular. 
I. 6. La Reforma 
La Reforma de Lutero. La segunda generación de reformadores. La multiplicación de las 
iglesias cristianas. La respuesta católica: ¿Reforma católica o Contrarreforma? 
 
TEMA II 
SIGLO XVI: LOS OTROS MUNDOS 
II. 1. La era de los descubrimientos geográficos 
Los presupuestos de la expansión ultramarina. La invención de Africa. El descubrimiento de 
América. La expansión portuguesa en Asia. La primera vuelta al mundo. El Pacífico español. 
II. 2. América en el siglo XVI 
La querella de los justos títulos. La geografía de la conquista. La administración virreinal. La 
economía rural, minera y urbana. La defensa de las Indias. 
II. 3. Africa en el siglo XVI 
Los estados del norte y el Imperio otomano. El ocaso de los imperios subsaharianos: Ghana, 
Mali, Songhai, Bornu y Benín. El reino del Preste Juan. Los portugueses en Angola, el Congo y 
el país de Zanj. El reino del Monomotapa. 
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II. 4. Asia en el siglo XVI 
El esplendor del Imperio otomano. El nacimiento de la Persia safawí. El nacimiento de la India 
del Gran Mogol. La dorada decadencia de la China Ming. El fin de la Edad Media en Japón. 
II. 5. Una economía planetaria 
La explotación de los nuevos mundos. El imperio portugués en Asia. La Carrera de Indias. El 
Galeón de Manila. 
II. 6. Los otros intercambios 
La unificación microbiana del mundo. Las transferencias de cultivos. La evangelización de los 
otros mundos. Los intercambios intelectuales. La imagen de los nuevos mundos. Colonialismo 
y anticolonialismo. 
 
TEMA III 
SIGLO XVII: EUROPA 
III. 1. La crisis del siglo XVII 
La crisis económica. El desplazamiento de la hegemonía. Protoindustrialización y nuevo 
colonialismo. Refeudalización y ofensiva de la renta. La intensificación de la servidumbre en 
la Europa oriental. 
III. 2. La crisis política y social 
La guerra de los Treinta Años. La crisis de la Monarquía Hispánica. Las revoluciones inglesas. 
La conflictividad social. 
III. 3. El orden de Westfalia 
El fin de la hegemonía española. La supremacía de los estados nacionales. La fijación de las 
fronteras religiosas. La hegemonía continental francesa. 
III. 4. La cultura del Barroco 
Una cultura para la crisis. Del Manierismo a la apoteosis del Barroco. Barroco y Clasicismo. 
Cultura erudita y cultura popular. 
III. 5. La revolución científica 
El método científico. La matematización de la naturaleza. La nueva concepción del universo. 
Las nuevas condiciones del trabajo científico. La crisis de la conciencia europea. 
III. 6. La expansión de las dos reformas 
El encuadramiento pastoral de los fieles. El proceso de cristianización. La uniformización del 
comportamiento religioso. Los conflictos religiosos en el seno de las iglesias. 
 
TEMA IV 
SIGLO XVII. LOS OTROS MUNDOS 
IV. 1. América en el siglo XVII 
De la América ibérica a la América europea. De la Nueva Francia a las Antillas francesas. Del 
Caribe inglés a las Trece Colonias. Los orígenes de las Antillas neerlandesas. El Brasil de los 
engenhos y las bandeiras. 
IV. 2. Africa en el siglo XVII 
La decadencia de Africa. La trata y los estados esclavistas de Dahomey y Ashanti. Los jesuitas 
en Etiopía. Los portugueses y los musulmanes en el país de Zand. La destrucción de los reinos 
del Congo y el Monomotapa. 
IV. 3. Asia en el siglo XVII 
La decadencia del Imperio otomano. El apogeo de la Persia safawí. El apogeo de la India del 
Gran Mogol. La instauración de la dinastía Qing en China. El Japón de los Tokugawa. 
IV. 4. La economía del esclavismo 
La economía de plantación. El comercio triangular. La transferencia de esclavos africanos. 
Los orígenes de la cultura afroamericana. 
IV. 5. Los europeos en Asia 
Del Asia portuguesa al Asia europea. Las compañías de las Indias Orientales. Los nuevos 
imperios comerciales. La rivalidad europea en Asia. La expansión de Filipinas. 
IV. 6. Los otros intercambios. 
Progresos y retrocesos de la evangelización en Asia y Africa. Los procesos de aculturación en 
América. Los sincretismos religiosos. Los intercambios científicos y tecnológicos. Los 
intercambios artísticos: el arte lusoindio, el arte namban y la pintura europea en China. 
 
TEMA V 
SIGLO XVIII: EUROPA 
V. 1. Los antecedentes de la Revolución Industrial 
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El crecimiento de la población. La nueva agricultura. El desarrollo comercial y financiero. La 
era de la manufactura. Los orígenes de la Revolución Industrial. 
V. 2. El Despotismo Ilustrado 
Despotismo ilustrado y absolutismo. Despotismo ilustrado y subdesarrollo. Despotismo 
ilustrado y cambio social. Despotismo ilustrado y opinión pública. Despotismo versus 
Revolución. 
V. 3. El orden de Utrecht 
El fin del Imperio español en Europa. La política de equilibrio internacional. La hegemonía de 
Inglaterra. La inestabilidad en la Europa oriental. 
V. 4. Los orígenes de la Revolución Francesa 
La defensa de los privilegios. El ascenso de la burguesía. La influencia de la independencia de 
las Trece Colonias. La crisis del Antiguo Régimen y las vísperas de la Revolución Francesa. 
V. 5. Las bases intelectuales del reformismo 
Ilustración y reformismo. La renovación ideológica: razón, naturaleza, tolerancia, progreso. 
La difusión de las Luces: libros, periódicos, salones y clubs. Ilustración y Revolución. 
V. 6. La cultura de la Ilustración 
El desarrollo de las ciencias naturales. El enciclopedismo. El pensamiento político. El 
pensamiento económico. El proceso de descristianización. El arte del siglo XVIII: barroco, 
rococó, clásico y neoclásico. La presión sobre la cultura popular. 
 
 TEMA VI 
SIGLO XVIII: LOS OTROS MUNDOS 
VI. 1. América en el siglo XVIII 
El reformismo en la América española. El Brasil del oro. El retroceso de la América francesa. 
El progreso de la América inglesa y la independencia de las Trece Colonias. Las otras 
Américas. 
VI. 2. África en el siglo XVIII 
El repliegue de los estados islámicos del Norte. Los pueblos animistas y la yihad fulani. El 
esplendor de Etiopía. El retroceso portugués en Africa oriental. La instalación de los boers en 
Africa del Sur. 
VI. 3. Asia en el siglo XVIII 
La desintegración del Imperio otomano. El fin de la Persia safawí. La disgregación de la India 
del Gran Mogol. 
El apogeo de los Qing en China. El estancamiento del Japón Tokugawa. 
VI. 4. La exploración del mundo en el siglo XVIII 
La conquista de los mares. La conquista de las tierras. La conquista de los aires. Las grandes 
expediciones científicas. 
VI. 5. La expansión ultramarina en el siglo XVIII 
La última expansión española en América. Los comienzos de la India británica. África, en 
vísperas del reparto. La instalación europea en el Pacífico. 
VI. 6. Los otros intercambios 
La evangelización abortada. Los mitos de las Luces y los otros mundos. La utopía católica: las 
misiones jesuíticas en la América española. La utopía protestante: las teocracias en la 
América inglesa. El progreso en el conocimiento del mundo. La sugestión de Oriente en 
Europa. 
 
Enlaces web de interés 
Los indicados por el equipo docente y tutor a lo largo del desarrollo del curso. Especialmente, 
aquellos diseñados y orientados al contenido de los temas a partir de herramientas 2.0 
generadas por el tutor:  
Página web http://wix.bachilleratosocialesbea/historiamoderna.com  
Blog http://arthisgeo.wordpress.es  
Twitter @arthisgeo 
 
Bibliografía  
Martínez Shaw, Carlos; Alfonso Mola, Marina ; Europa y los Nuevos Mundos (siglos XV-XVI)(1ª). 
Ed. Síntesis 
Tenenti, Alberto; La Edad Moderna. Siglos XVI-XVIII (1ª), Ed. Crítica 
 
Temporalización 
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Desarrollo temporal de los contenidos en doce sesiones de tutoría semanales. Se seguirá el 
orden de la programación propuesta 
 
Fecha Tutoría Desarrollo temático 

21/02/2012 

 Presentación de la materia y metodología de la Tutoría  
 Trabajo obligatorio: comentario de texto 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos I y II 
 Contenidos teóricos: Bloque I. Siglo XVI: Europa  

o TEMA 1: Los caracteres generales de la Europa Moderna 
o TEMA 2: Las estructuras económicas 
o TEMA 3: Las estructuras sociales  

28/02/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de texto 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos I y II 
 Contenidos teóricos: Bloque I. Siglo XVI: Europa 

o TEMA 4: El Estado moderno 
o TEMA 5: El Renacimiento 
o TEMA 6: La Reforma  

06/03/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de imagen 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos III y IV 
 Contenidos teóricos: Bloque II. Siglo XVI: Los otros mundos 

o TEMA 1: La era de  los descubrimientos geográficos 
o TEMA 2: América en el siglo XVI 
o TEMA 3: África en el siglo XVI  

13/03/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de imagen 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos III y IV 
 Contenidos teóricos: Bloque II. Siglo XVI: Los otros mundos 

o TEMA 4: Asia en el siglo XVI 
o TEMA 5: Una economía planetaria 
o TEMA 6:Los otros intercambios 

20/03/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de imagen 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos III y IV 
 Contenidos teóricos: Bloque III. Siglo XVII: Europa  

o TEMA 1: La crisis del siglo XVII 
o TEMA 2: La crisis política y social 
o TEMA 3: El orden de Westfalia 

27/03/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de imagen 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos III y IV 
 Contenidos teóricos: Bloque III. Siglo XVII: Europa 

o TEMA 4: La cultura del Barroco 
o TEMA 5: La revolución científica 
o TEMA 6::La expansión de las dos reformas  

10/04/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de mapa histórico 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos III y IV 
 Contenidos teóricos: Bloque IV. Siglo XVII: Los otros mundos 

o TEMA 1: América en el siglo XVII 
o TEMA 2: África en el siglo XVII 
o TEMA 3: Asia en el siglo XVII 

17/04/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de mapa histórico 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos III y IV 
 Contenidos teóricos: Bloque IV. Siglo XVII: Los otros mundos 

o TEMA 4: La economía del esclavismo 
o TEMA 5: Los europeos en Asia 
o TEMA 6: Los otros intercambios 

24/04/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de mapa histórico 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos III y IV 
 Contenidos teóricos: Bloque V. Siglo XVIII: Europa 

o TEMA 1: Los antecedentes de la Revolución Industrial 
o TEMA 2: El Despotismo Ilustrado 
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o TEMA 3: El orden de Utrecht 

01/05/2012 

 Trabajo obligatorio: comentario de mapa histórico 
 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos V y VI 
 Contenidos teóricos: Bloque V. Siglo XVIII: Europa 

o TEMA 4: Los orígenes de la Revolución francesa 
o TEMA 5: Las bases intelectuales del reformismo 
o TEMA 6: La cultura de la Ilustración  

08/05/2012 

 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos V y VI 
 Contenidos teóricos: Bloque VI. Siglo XVIII: Los otros mundos 

o TEMA 1: América en el siglo XVIII 
o TEMA 2: África en el siglo XVIII 
o TEMA 3: Asia en el siglo  XVIII 

15/05/2012 

 Ejercicios prácticos voluntarios: bloques temáticos V y VI 
 Contenidos teóricos: Bloque VI. Siglo XVIII: Los otros mundos 

o TEMA 4: La exploración del mundo en el siglo XVIII 
o TEMA 5: La expansión ultramarina en el siglo XVIII 
o TEMA 6: Los otros intercambios  

 Finaliza el plazo de entrega del trabajo obligatorio al tutor, con copia 
on-line al equipo docente.  

 
Evaluación 

 La lectura de los textos recomendados es clave para el desarrollo de la práctica. Serán 
proporcionados de forma impresa y telemática, así como la aplicación de las directrices 
propuestas.  

 Actividades prácticas de carácter voluntario recomendadas en el Curso Virtual 
 La lectura de los textos recomendados en el Curso Virtual.  
 Ejercicios de autoevaluación propuestos en el Curso Virtual.  
 

Calificación  

 Nota final: es el resultado de la media ponderada entre la calificación de la prueba 
presencial y el trabajo obligatorio. Para ello, es preciso aprobar ambos de manera 
independiente (5 sobre 10) antes de proceder a ponderar ambas calificaciones. En caso de 
que se haya superado sólo una de las dos partes (teórica o práctica) en la prueba 
ordinaria, la calificación será guardada para la convocatoria extraordinaria para proceder, 
en su caso, a realizar la media ponderada.  

 Examen presencial de 2 h. de duración (80% de la nota final)  
o Desarrollo de un tema de dos propuestos a elegir valorado en 5 puntos.  

 Extensión: mínimo un folio por ambas caras y sin tope máximo 
 Se abordará un tema concreto de los que consta cada uno de los 

bloques del temario.  
 Se aconseja tener presente para su redacción el esquema general de 

los epígrafes que integran el tema en el programa, para así no 
dejarse si comentar ninguno de los aspectos que lo componen, ya que 
el tema permitirá evaluar la extensión, profundidad y 
aprovechamiento del estudio, las lecturas obligatorias y 
complementarias, así como el tipo de competencias susceptibles de 
ser valoradas como la claridad conceptual, el nivel de destreza en la 
redacción, la capacidad de interrelación entre conceptos, de 
argumentación, de deducción, etc.  

 En el examen presencial se puede disponer del programa de la 
asignatura.  

o Dos preguntas breves valoradas en 1.5 puntos cada una.  
 Extensión: mínimo la mitad de un folio y recomendable un folio por 

una sola cara.  
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 Corresponde a un epígrafe concreto de uno de los temas de las 
lecturas obligatorias.  

 Se valorará la capacidad de síntesis y de abordar directamente la 
cuestión sin divagar.  

o Comentario de la obra literaria de entre las propuestas, valorado en 2 
puntos.  

 Extensión: puede ser de un folio por una cara.  
 Redacción de una breve sinopsis del argumento y una relación 

sucinta de los puntos encontrados a lo largo de la obra y que tienen 
una vinculación directa con aspectos concretos tratados en la 
bibliografía obligatoria.  

 Trabajo práctico obligatorio (20% de la nota final)  
o Extensión máxima: 2.000 o 3.000 palabras 
o Redacción de un trabajo a partir de tres ejercicios prácticos expuestos en el 

Tablón de Anuncios del Curso Virtual a comienzos del cuatrimestre (febrero)  
 Comentario de texto 
 Comentario de imagen 
 Comentario de mapa histórico 

o Orientaciones:  
 Requiere una documentación previa antes de afrontar su redacción.  
 Debe traslucir la interpretación personal.  
 Se han de reflejar  

 Las reflexiones generadas por las preguntas-guía que se 
habrán colgado en el Tablón de Anuncios del Curso Virtual  

 las lecturas realizadas a lo largo del semestre y, en 
particular, han de estar presentes las lecturas obligatorias, 
aunque se pueden incluir referencias a otras lecturas 
complementarias que se hayan realizado, así como recursos 
audiovisuales y en línea.  

 El resultado del trabajo ha de ser coherente, y, no debe, en modo 
alguno, dar la impresión de tres compartimentos estancos, sino 
mostrar la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y la 
adquisición de destrezas para articular en un discurso personal los 
materiales puestos a su disposición.  

o Será dirigido al profesor tutor del Centro asociado o al Campus 
correspondiente: beavaliente@santander.uned.es antes del 15 de mayo de 
2012, en formato word, con el nombre y apellidos del alumno, provincia, 
correo electrónico, y paginado.  

o Criterios para la evaluación del ensayo 
 Nivel de elaboración 
 Comprensión lectora 
 Redacción  
 Capacidad de síntesis 
 Articulación conceptual 
 Aportación personal (high gain/high risk) 
 Las puntuaciones se pueden consultar en el Plan de Trabajo  

o Al final del semestre (mes de junio), el profesor tutor hará llegar a los 
estudiante, junto con la nota práctica, un breve comentario de feed-back 
sobre sus trabajos (en formato on-line, con copia al equipo docente)  

 
Atención al alumno  
 
  Martes Jueves  Viernes 

Mañana   10.00-15.00 10.00-15.00 

Tarde 18.00-18.50 16.00-19.00   
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UNED Marina Dolores Alfonso Mola 91 398 76 38 malfonso@geo.uned.es  

UNED Carlos Martínez Shaw 91 398 67 14 cmshaw@geo.uned.es  

 Tutoría  Beatriz Valiente Barroso 942 27 79 75 beavaliente@santander.uned.es  

 

 
 Tutoría presencial: martes, en horario de 18.00 a 18.50 horas (aula 13) 
 Correo electrónico UNED: beavaliente@santander.uned.es  

 

Temario      
Los caracteres generales de la Edad 
Moderna 

Las estructuras económicas 

Las estructuras sociales 

El Estado moderno 

El Renacimiento 

Europa La Reforma 

La Era de los descubrimientos geográficos 

América en el siglo XVI 

África en el siglo XVI 

Asia en el siglo XVI 

Una economía planetaria 

Siglo XVI 
Los Otros 
Mundos Los otros intercambios 

La crisis del siglo XVII 

La crisis política y social 

El orden de Westfalia 

La cultura del Barroco 

La revolución científica 

Europa La expansión de las dos reformas 

América en el siglo XVII 

África en el siglo XVII 

Asia en el siglo XVII  

La economía del esclavismo 

Los europeos en Asia 

Siglo XVII 
Los Otros 
Mundos Los otros intercambios 

Los antecedentes de la Revolución Industrial 

El Despotismo Ilustrado 

El orden de Utrecht 

Los orígenes de la Revolución francesa 

Las bases intelectuales del reformismo 

Europa La cultura de la Ilustración  

América en el siglo XVIII 

África en el siglo XVIII 

Asia en el siglo XVIII 

Siglo XVIII 

Los Otros 
Mundos 

La exploración del mundo en el siglo XVIII 



  8 

La expansión ultramarina en el siglo XVIII   

Los otros intercambios 
 


