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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Historia de la baja Edad Moderna 

Código 67012076 

Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 

e-mail mcruiz@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

 
 Luis Antonio Ribot García  
Departamento de Historia Moderna  
Facultad de Geografía e Historia  
c/ Senda del Rey, 7, 28040, Madrid, despacho 421  
lribot@geo.uned.es  
913986781  
Horario: Jueves de 10 a 14 horas y de 16 a 20 y Viernes de 10 
a 14 horas 
 
David Martín Marcos  
Departamento de Historia Moderna  
Facultad de Geografía e Historia  
c/ Senda del Rey, 7, 28040, Madrid, despacho 422  
dmartinmarcos@geo.uned.es  
913988956 

Día y hora de atención 
Horario: Jueves de 10 a 14 horas y de 16 a 20 y Viernes de 10 
a 14 horas 
 

Correo electrónico 

lribot@geo.uned.es  
 
dmartinmarcos@geo.uned.es  
 

Tfno. 
913986781  
 
913988956 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

El desarrollo de la tutoría se centra, en facilitar al alumno la tarea de estudio de la 
asignatura, fomentando la capacidad de síntesis y la interrelación entre los aspectos 
históricos presentados, pero se recuerda que las dudas planteadas sobre los textos 
recomendados y las referidas al contenido de la asignatura se atienden en el foro de 
atención tutorial de la página de la asignatura, que está atendido por el Equipo Docente 
de la Sede Central en Madrid. 
Será un objetivo fundamental de esta tutoría atender las dudas planteadas en el 
desarrollo de la realización de las PEDs. 
Es importante recordar que los contenidos de la asignatura deben 
prepararse mediante la consulta de los dos manuales 
referenciados  en el 
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apartado de la bibliografía básica y cuyo manejo y estudio resulta 
indispensable y obligatorio.  
En el plan de trabajo de la asignatura, y junto con una presentación de los 
contenidos y conocimientos básicos a adquirir, se especificarán los capítulos 
o epígrafes correspondientes a cada uno de los temas de esos manuales. 
También en dicho plan de trabajo, y junto a una más genérica bibliografía 
secundaria, se incluye la referencia pormenorizada de las lecturas 
complementarias cuya consulta, sin ser obligatoria, puede ser de utilidad 
para el estudio de algunos de los distintos temas. 
Hay también una serie de pautas sumamente recomendables en la 
preparación de la asignatura: 
a.- Elaborar esquemas en los que se resalten los contenidos fundamentales 
de cada uno de los epígrafes y temas. 
b.- Fijar con propiedad y rigor los conceptos y los personajes esenciales para 
la comprensión de la materia. 
c.- Consultar tablas cronológicas y mapas históricos relativos a los temas 
que se estudian . 
d.- Leer algunos textos de la época. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20-02-2013 1. La crisis del siglo XVII y el auge de las economías del 
Norte 

27-02-2013 2.- La cultura del Barroco y la revolución científica 
06-03-2013 3.- El auge del absolutismo. La Francia del siglo XVII. 
13-03-2013 4.- Las revoluciones inglesas. 
20-03-2013 5.- La crisis de la Monarquía Hispánica y el siglo de Luis XIV. 
27-03-2013 6. Hacia una nueva demografía 

10-04-2013 7. Las transformaciones económicas en una fase de 
expansión 

17-04-2013 8.- La cultura de la Ilustración. 

24-04-2013 9. Las relaciones internacionales. Colonialismo y conflictos 
dinásticos 

08-05-2013 10. La Europa del despotismo ilustrado (I): Francia, Austria 
y Prusia. 

15-05-2013 11. La Europa del Despotismo Ilustrado (II): Europa del 
norte y del sur. 

 12. Parlamentarismo británico e independencia de los 
Estados Unidos 
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 Programa desarrollado:  
Tema 1. La crisis del siglo XVII y el auge de las economías del Norte  
El concepto de crisis del siglo XVII y los debates sobre ella  
Las diferencias en la evolución demográfica. Las grandes epidemias  
La sociedad. La reacción de los privilegiados. Los conflictos sociales  
La actividad económica. Los diversos sectores  
El mercantilismo  
Economías en recesión y matizaciones regionales. El auge de Holanda e Inglaterra  
Tema 2.- La cultura del Barroco y la revolución científica  
Conceptos de barroco y clasicismo. Características de la cultura barroca y modelos europeos  
La lenta aplicación de las reformas tridentinas. Tensiones Iglesia-Estado y querellas sobre la 
gracia. El misticismo  
La división del protestantismo. El pietismo. Enfrentamientos doctrinales en el seno del 
calvinismo.  
Los conocimientos heredados en astronomía, física y medicina.  
El método científico. La experimentación. La matematización de la naturaleza  
Los avances en el conocimiento. La nueva física: de Galileo a Newton  
Tema 3.- El auge del absolutismo. La Francia del siglo XVII.  
Concepto y realidad del absolutismo  
El pensamiento político absolutista  
Las teorías antiabsolutistas. Los orígenes del derecho internacional  
Enrique IV y Luis XIII. La obra de Richelieu  
Mazarino y la Fronda (1648-1652)  
El gobierno personal de Luis XIV (política interior)  
Tema 4.- Las revoluciones inglesas.  
El acceso al trono de Jacobo I  
Las tendencia absolutistas de los primeros Estuardo y sus conflictos con el Parlamento  
La revolución de 1640 y la guerra civil. El fin de la monarquía  
La república y el protectorado de Cromwell (1649-1658) La restauración de los Estuardo (1660-
1688)  
La revolución Gloriosa de 1688.  
Tema 5.- La crisis de la Monarquía Hispánica y el siglo de Luis XIV.  
Las revueltas de 1640 en la Monarquía de Felipe IV  
El enfrentamiento hispano francés y la pérdida de Portugal  
La hegemonía internacional de Luis XIV  
La guerra de sucesión española  
Suecia y el Báltico  
El retroceso de Turquía  
Tema 6. Hacia una nueva demografía  
El comienzo de un nuevo régimen demográfico. Matizaciones regionales.  
Factores demográficos. Causas y consecuencias del crecimiento  
La evolución de la población  
El mundo urbano y las migraciones  
La sociedad: consolidación de nuevas figuras  
Tensiones y conflictos sociales  
Tema 7. Las transformaciones económicas en una fase de expansión  
Las nuevas doctrinas económicas  
Agricultura y ganadería  
Las manufacturas continentales  
El comercio europeo y los metales preciosos  
Las finanzas  
Los comienzos de la revolución industrial en Inglaterra  
Tema 8.- La cultura de la Ilustración.  
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La Ilustración. Concepto, características, límites geográficos y 
cronológicos  
Variantes territoriales. Francia y otros países  
Alcance social y difusión de la ideología ilustrada  
El deísmo y la crítica de la religión revelada. La masonería  
La religión en el siglo ilustrado. Iglesias y conflictos. Expulsiones y supresión de la compañía de 
Jesús  
Ciencia y cultura en el siglo XVIII  
Tema 9. Las relaciones internacionales. Colonialismo y conflictos dinásticos  
El sistema de Utrecht y la aplicación de la teoría del “equilibrio”  
Las transformaciones militares y navales  
Las guerras de Sucesión de Polonia y Austria  
Las guerras de los Siete Años (1756-1763) y de la independencia de los Estados Unidos (1775-
1783)  
Conflictos en Oriente. Guerras ruso-turcas, conflictos en el Báltico y Repartos de Polonia  
La situación internacional a comienzos de la Revolución francesa  
Tena 10. La Europa del despotismo ilustrado (I): Francia, Austria y Prusia.  
Concepto de despotismo ilustrado.  
Características generales del despotismo ilustrado.  
Francia: Luis XV: Problemas religiosos y parlamentarios Luis XVI: reformas y fracaso.  
El Imperio. La emergencia de Prusia. Austria antes de María Teresa  
Federico II de Prusia (1748-1786)  
María Teresa y José II de Austria  
Tema 11. La Europa del Despotismo Ilustrado (II): Europa del norte y del sur.  
Dinamarca: los programas reformistas de Struensee y Bernstorff.  
Polonia: Reformas y repartos.  
Suecia: de la Monarquía tutelada al absolutismo de Gustavo II.  
Rusia: La modernización bajo Pedro I y el absolutismo ilustrado de Catalina II.  
Italia: un modelo para el área católica.  
España y Portugal: Carlos III y el Marqués de Pombal.  
Tema 12. Parlamentarismo británico e 
 
3. Enlaces Web de interés 
Es muy importante realizar el seguimiento habitual del curso virtual de la asignatura el 
ALF. 
 
4. Actividades prácticas  
Realizar las propuestas de trabajo indicadas en el curso virtual 
 
5. Contactar con el tutor 
 
mcruiz@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
Realizar las propuestas de trabajo indicadas en el curso virtual 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Utilizando el foro de referencia o remitiendo un correo a la tutora 
mcruiz@santander.uned.es 


