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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA MEDIEVAL II 
 
 
Asignatura Historia Medieval II 
Código 67011102 
Tutor/a Elisa Alvarez Llopis   Aula 12, de 18,50 h a 19,40h 
e-mail ealvarez@santander.uned.es 
 
Equipo Docente:  
Dra. Dª Ana Echevarría Arsuaga. Profesora Titular de Historia Medieval. 
HISTORIA MEDIEVAL 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Despacho 504, 5ª planta. Tfno.: 913986778 
E-mail: aechevarria@geo.uned.es 
Horario: martes de 10 a 13,30 y de 14,30 a 18,30 y jueves de 10 a 14,30 
 
1. Objetivos de la tutoría: El interés de la tutoría por el aprendizaje de la asignatura 
Historia Medieval II (ss. XII-XV)  es eminentemente práctico, por lo que los diferentes 
temas serán estudiados y trabajados por parte del alumno mediante comentarios de texto y 
mapas desarrollados de acuerdo con el temario. Con ello se logran dos objetivos: 1. estudio 
del temario por parte del alumno y apoyo del tutor para desarrollar el estudio del mismo, y 2. 
conseguir la suficiente práctica para realizar los comentarios de texto y mapa de los 
exámenes finales y de las PED (Prueba de evaluación a distancia). Además de lo 
anteriormente expuesto varios temas serán objeto de explicación en la tutoría, como se indica 
en la programación que se incluye 
 Todos los textos y mapas serán colgados en el foro de la tutoría semanalmente. Todos 
los comentarios entregados personalmente o remitidos virtualmente  por los que no puedan 
asistir a la tutoría serán corregidos por la misma vía. La realización de estas actividades por 
parte de los alumnos servirá para valorar su participación e integración en la tutoría y remitir 
el  correspondiente informe al equipo docente. 
 Los alumnos que se acojan a evaluación continua deberán comunicarlo 
obligatoriamente, bien en la tutoría virtual de la asignatura en ALF o personalmente en la 
tutoría hasta el 13 de marzo inclusive, indicando el libro y autor que hayan escogido, la 
elección del libro deberá contar con el visto bueno del tutor.  Dicho libro debe elegirse de la 
lista de libros recomendados para la PED  que también puede encontrarse en el curso virtual 
(Bibliografía, sección D, y/o en la carpeta de archivos). Una vez elegido el libro ningún 
alumno podrá cambiarlo sin tener el visto bueno del tutor.  Con posterioridad al 13 de marzo 
no se admitirá ninguna solicitud de evaluación continua.  
 Además del comentario crítico del libro, con una extensión de entre 5-10 páginas, 
realizarán obligatoriamente  las PEDs que se hallan colgadas en la página Web de la 
asignatura. Ambos trabajos serán remitidos por la plataforma ALF al curso virtual de 
Historia Medieval Universal II. La fecha límite de entrega es el 11 de mayo 
 Como se recoge en la guía de estudio, los alumnos que se acojan al sistema de 
evaluación continua, deben realizar la prueba de evaluación a distancia (PED) en su 
totalidad, pues en caso de no contestarla íntegramente será puntuada como “no presentada” 
 Comentarios de texto: se entregarán en la tutoría o en: UnedALF Historia Medieval I 
Cantabria Comentario de Textos. Se corregirán todos y se devolveran por la misma vía 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20-02-2013 Presentación y orientaciones generales sobre la asignatura. 
Información sobre evaluación continua y desarrollo de la tutoría.  
Dudas sobre manuales, etc.  
Pruebas de evaluación a distancia (PED), como se hacen y como se 
presentan 
Información sobre los foros de la asignatura abiertos en ALF para 
consultas, comentarios de texto, evaluación continua, e intercambio de 
noticias 
Normas para realizar comentarios de textos y mapas y recesión de 
libros. 
Páginas sobre Historia Medieval en la Web. 
Tema I. Europa en el siglo XIII 
Comentario nº 1 Mapa: El sacro imperio romano germánico a 
mediados del siglo XV 

27-02-2013 El desarrollo urbano. Villa medievales. Fueros y términos  
Resolución de dudas. 

06-03-2013 Resolución de dudas y preguntas.  
Tema 3. La Guerra de los Cien años y la participación de los 
reinos europeos 
Comentario nº 2  mapa: La propagación de la peste negra en 
Occidente. 

13-03-2013 Tema 5. La Sociedad en la Baja Edad Media. Los conflictos 
sociales 
Comentario nº 3 texto: Revueltas campesinas. La Jacquerie 
francesa de 1358  
 

20-03-2013 Resolución de dudas y preguntas. 
Tema 6: Iglesia, espiritualidad y cultura en Occidente. Siglos 
XIII-XIV 
Comentario nº 4 texto: Bula de fundación de la Universidad de 
París 

27-03-2013 Resolución de dudas y preguntas 
Tema 8. El Islam en el siglo XIII. El avance mongol 
Comentario nº 5 texto: El saqueo de Constantinopla 

10-04-2013 Resolución de dudas y preguntas  
Comentario nº 6 mapa: El imperio tamerlan 
 LA DEFENSA DEL TERRITORIO: castillos, torres y fortalezas 
(Explicación gráfica en  en Power Point) 
Comentario nº 7 mapa :  La construcción del espacio político 
de las monarquías francesa e inglesa 

28-03  a  07-04-
2013 

VACACIONES SEMANA SANTA 
 
 

10-04-2013 Resolución de dudas y preguntas 
Tema 9. Los reinos europeos en el siglo XV 
Comentario nº 8. La Bula de Oro 

17-04-2013 Resolución de dudas y preguntas 
Tema 11 Iglesia, gobierno y espiritualidad en la época del 
conciliarismo 
Comentario nº 9 texto:  Razón y revelación en Tomás de 
Aquino 
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       24-04-2013 Resolución de dudas y preguntas 
Tema. 13. Bizancio contra los turcos 
Comentario nº10 texto La Historia según Ibn Jaldún 

    01-05-2013 FESTIVO. Recuperación tutoría a determinar 
   08-04-2013 Resolución de dudas y preguntas 

Tema 14. El dominio del Islam  a finales de la Edad Media. Los 
reinos africanos 
              

       15-05-2013 Dudas y preguntas sobre el examen, como realizarlo y presentarlo 
Ultima tutoría del curso 

   20-05 a 25-05-13 1 ª Semana de exámenes 
  03-06 a 08-06.13 2ª Semana de exámenes 
 
 
3. Enlaces de interés.  
En la sección correspondiente al Centro Asociado de Cantabria en el curso virtual de la Asignatura en 
ALF se ha colgado una relación de los portales y páginas correspondientes a Historia Medieval 
Universal y de España 
 
4. Actividades prácticas Realización de comentarios de texto y de mapas, en la tutoría y en el foro 
creado al respecto en el curso virtual. Web Conferencia, videos, presentaciones en Power point. 
 
5. Contactar con el tutor vía correo: ealvarez@santander.uned.es y mediante  UnedALF 
Historia Medieval  IICantabriaForo de Dudas y preguntas 
 
 
6. Evaluación continua Recomendación de visitar el curso virtual de la asignatura en ALF para 
informarse de las actividades de evaluación continúa propuestas para la asignatura, y seguimiento 
vía correo: UnedALF Historia Medieval II Cantabria Evaluación continua 
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