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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura HISTORIA DE LA ALTA EDAD MODERNA 

Código 67012024 

Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 

e-mail Mcruiz@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) José María Iñurritegui (1), Luis Antonio Ribot 
Juan Antonio Sanchez (2) 

Día y hora de atención 

(1) Miércoles 9 a13 horas y Jueves 10 a 14 horas y 
de 16 a 20 horas. 

(2)Miércoles 11 a 14 horas y de 15:30 a 20:00, y 
Jueves 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas. 

Correo electrónico (1) E-mail: jinurritegui@geo.uned.es    
(2) E-mail:  ajrodrigurez@geo.uned.es   

Tfno. 
(1) Tfno.91.3988285 
(2) Tfno. 91.3989350 
 

 
1. Objetivos de la tutoría 

 
El objetivo que se  plantea la tutoría  de esta asignatura  es  que el alumno obtenga tanto  un apoyo 
teórico a la hora de abordar el estudio de la asignatura,  como práctico; intentando dar respuesta a 
las dificultades que se plantean en el proceso de aprendizaje de la asignatura. 
Se tratará de realizar una síntesis del desarrollo temático, así como de resolver las dudas que se 
vayan planteando a partir de la exposición de la profesora y la presentación de distintos materiales: 
gráficos, mapas, textos, ejes cronológicos……etc. 
El alumno debe reflexionar sobre el proceso  histórico, los diversos y complejos fenómenos que 
aparecen progresivamente a lo largo de esta época  y plantear las dificultades que encuentra en la 
comprensión del desarrollo temático planteado. 
Por último, la tarea del alumno consistirá en aplicar toda la información obtenida a la resolución de 
las tareas prácticas PEDS planteadas a lo largo del curso evaluando el valor de las teorías e 
interpretaciones, y decidiendo cuáles de ellas responden mejor a sus preguntas. 
En lo que respecta a las actitudes prácticas, el alumno de esta asignatura obtendrá 
todos estos 
Conocimientos mediante: 
1º.- La elaboración de esquemas-resumen de los temas, interrelacionando algunos aspectos entre 
sí, a partir de la bibliografía de referencia propuesta. 
2º.- Comprensión de los procesos históricos a través de variados comentarios de textos e 
interpretación de mapas, láminas, gráficos y, por último, de forma voluntaria, el análisis de 
bibliografía recomendada. 
En suma, se trata de que el alumno desarrolle su capacidad de análisis. 
El programa, dividido en doce temas, tiene una estructura clásica. Cronológicamente abarca desde 
los inicios de la modernidad hasta el siglo XVIII. De este modo, la asignatura parte de una visión 
general del mundo moderno, en la que se analiza la estructura económica, social y demográfica de 
Europa en el siglo XVI, así como la ruptura de la Cristiandad, en un marco cultural distinto al 
medieval, en el que el descubrimiento de la Antigüedad clásica va a coincidir en el tiempo con la 
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expansión ibérica ultramarina por África, Asia y, sobre todo, por América. 
Pero la compleja y trascendental encrucijada histórica anuncia un momento 
de cambio político, cultural y confesional en cuyas coordenadas emergerá un tiempo nuevo. 
 
 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Programa desarrollado: 
Tema 1. Los descubrimientos geográficos 
Motivaciones, conocimientos geográficos y capacidades técnicas 
Las primeras expediciones europeas. El protagonismo de Portugal 
Castilla, Colón y el descubrimiento de América 
Vasco de Gama y la llegada a la India 
Otros viajes de españoles y europeos 
Consecuencias materiales y culturales de los descubrimientos 
Tema 2. La expansión demográfica, el auge del mundo urbano. La sociedad 
Características de la demografía “antigua”. Los factores demográficos 
Las fuentes y el problema de las cifras 
Reparto de la población europea 
Las ciudades 
La sociedad estamental. Los grupos emergentes 
Los conflictos sociales 
Tema 3. Las transformaciones económicas de un mundo “ampliado” 
La economía de subsistencia y la incidencia del primitivo capitalismo 
El régimen señorial 
La expansión agrícola y ganadera 
Las manufacturas y su incremento 
Comercio, moneda, crédito y finanzas. La revolución de los precios 
Fases y coyunturas económicas 
Tema 4.- Las Nuevas Monarquías del Renacimiento 
Los debates sobre el Estado y el concepto de Estado Moderno 
La crisis de los poderes “universales” 
Características e instrumentos de las nuevas monarquías 
Otros poderes; los poderes inmediatos 
Éxitos y fracasos. Tipos de estados 
El pensamiento político de la primera Edad Moderna 
Tema 5. La civilización del Renacimiento 
Cultura de elites y cultura popular. El peso del analfabetismo 
La enseñanza y las universidades. La fuerza de la escolástica 
Los conceptos de Renacimiento y Humanismo. Características y factores de difusión 
Italia y otras realidades europeas 
Límites y disgregación del Renacimiento 
Ciencia y técnica en los siglos XV y XVI 
Tema 6.- La ruptura de la Cristiandad 
La vida en un mundo sacralizado 
Crisis de la sociedad medieval y primeras tentativas reformistas 
Lutero y otros reformadores protestantes 
La segunda generación de reformadores. Calvino 
La reforma católica. El concilio de Trento 
La nueva geografía religiosa. La Europa confesional 
Tema 7. Los orígenes de la política internacional en la edad Moderna: expansión turca y guerras 
de 
Italia (1494-1516) 
La situación internacional a mediados del siglo XV 
Italia a comienzos de los tiempos modernos 
Factores determinantes de las guerras de Italia 
Protagonistas y fases de la pugna por Italia 
El imperio turco. Organización y fases de su expansión. 
Las transformaciones militares en los comienzos de la modernidad . 
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Tema 8. La hegemonía hispana y el orden europeo: 1492-1598 
Los Reyes Católicos: unión de coronas, reconquista y expansión. 
El imperio de Carlos V. Dinastía y territorios 
Enemigos y guerras: Francia, turcos y protestantes 
La Monarquía de España bajo Felipe II: identidad y proyección católica. 
La rebelión de los Países Bajos 
Las grandes paces. De Cateau Cambresis a Vervins 
Tema 9. La monarquía francesa y las guerras de religión. 
La Francia de mediados del siglo XV y las primeras reformas: Luis XI, Carlos VIII y Luis XII 
Naturaleza sagrada y fortalecimiento del poder real: Francisco I y Enrique II 
Calvinismo político y crisis del régimen Valois. 
Las primeras guerras de religión. 
Enrique III, Felipe II y la Liga Católica. 
Enrique IV y el edicto de tolerancia de Nantes 
Tema 10. Inglaterra. Centralización política y Reforma 
La guerra de las dos Rosas y la cuestión dinástica. 
Las reformas políticas de Enrique VII (1485-1509) 
Enrique VIII. Reforma y Empire. 
Eduardo VI y María Tudor: la ambivalencia confesional 
El reinado de Isabel I (1558-1603): Anglicanismo y orden parlamentario. 
Economía y sociedad en la Inglaterra de la temprana Edad Moderna 
Tema 11. Otros estados europeos. 
El imperio comercial y la crisis dinástica de Portugal. 
El Acta de Abjuración y la génesis de la república holandesa. 
Las monarquías nórdicas: El fin de la Unión de Kalmar y la reforma. 
La dinastía de los Jagellón: orden estamental e identidad religiosa en Polonia y el Gran Ducado de 
Lituania. 
El Imperio bajo las previsiones de la Paz de Augsburgo: orden constitucional y tensiones confesionales. 
Autocracia rusa 
Tema 12. La guerra de los Treinta Años: de la Pax Hispanica a la Paz de Westfalia. 
La Pax Hispanica. 
Los conflictos en Italia y la polarización confesional en el Imperio. 
Rebelión bohemia y orden absolutista: la guerra alemana. 
La intervención danesa y sueca y las libertades alemanas. 
1635: La guerra civil europea. 
La Paz de Westfalia: la constitución del Imperio y la ordenación del espacio político 
 
 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-10-2012 Tema 1. Los descubrimientos geográficos 

17-10-2012 Tema 2. La expansión demográfica, el auge del mundo urbano. La sociedad 

24-10-2012 Tema 3. Las transformaciones económicas de un mundo “ampliado” 

31-10-2012 Tema 4.- Las Nuevas Monarquías del Renacimiento 

7-11-2012 Tema 5. La civilización del Renacimiento 
14-11-2012 Tema 6.- La ruptura de la Cristiandad

21-11-2012 Tema 7. Los orígenes de la política internacional en la edad Moderna 

28-11-2012 Tema 8. La hegemonía hispana y el orden europeo: 1492-1598 

5-12-2012 Tema 9. La monarquía francesa y las guerras de religión. 

12-12-2012 Tema 10. Inglaterra. Centralización política y Reforma 

19-12-2012 Tema 11. Otros estados europeos. 

9-1-2013 Tema 12. La guerra de los Treinta Años: de la Pax Hispanica a la Paz de 
Westfalia. 
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3. Enlaces Web de interés 
 
Se recomienda seguir de forma habitual el curso virtual y las propuestas del equipo docente de la 
Sede Central,  para acceder a los cursos virtuales los alumnos utilizarán su clave personal. 
 
4. Actividades prácticas 
 
A lo largo del curso se realizarán actividades de comentarios de texto, mapas conceptuales de 
contenidos,  lectura de ejes cronológicos, interpretación de gráficos y comentarios de obras de 
arte. 
 
5. Contactar con el tutor 
Utilizando el foro del grupo de Cantabria o a través del correo de referencia que aparece al 
principio de este documento. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
A lo largo del desarrollo de los temas se hará referencia a las cuestiones que se habrán de 
desarrollar en las PED y se atenderán las consultas y dudas que se planteen. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Recurrir al correo electrónico de referencia 

e-mail Mcruiz@santander.uned.es 
 

En las sesiones de tutoría presencial que tendrán lugar los miércoles a las 18:50 horas en el Aula 

13 del centro de la UNED de Santander. 

 


