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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS 
ACTUALES I 

CURSO 2012-2013 
 
 
 
Asignatura Tendencias Historiográficas actuales I 
Código 6701403 
Tutor/a Elisa Alvarez Llopis 
e-mail ealvarez@santander.uned.es 
Miércoles  19,40 h. Aula nº 14 
 
Equipo Docente:  
 
1. Objetivos de la tutoría: El interés de la tutoría por el aprendizaje de la asignatura 
Tendencias Historiográficas Actuales I.  es eminentemente práctico, por lo que los diferentes 
temas serán estudiados y trabajados por parte del alumno mediante comentarios de texto 
desarrollados de acuerdo con el temario. Con ello se logran dos objetivos: 1. Lectura, 
comprensión y análisis de algunos textos de los historiadores más relevantes y 2. Desarrollo 
de la capacidad crítica ante el trabajo historiográfico. Y la adquisición de competencias 
transversales tales como  la capacidad de análisis y síntésis y unos conocimientos generales 
básicos. 
 Además de lo anteriormente expuesto estos trabajos sirven para el estudio del temario 
por parte del alumno con el apoyo del tutor, y conseguir la suficiente práctica  para realizar 
los comentarios de texto de los exámenes finales y de las PEC (Prueba de evaluación 
continua). Con este objeto  varios temas serán objeto de explicación en la tutoría, como se 
indica en la programación que se incluye 
 Todos los textos serán colgados en el foro de la tutoría en ALF. 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 comentarios serán 
remitidos virtualmente  por los alumnos a la tutoría y serán “todos” corregidos.  
 Los alumnos que se acojan a evaluación continua deberán comunicarlo 
obligatoriamente, por correo a la tutoría hasta el 3 de diciembre inclusive. Con posterioridad 
a esta fecha  no se admitirá ninguna solicitud de evaluación continua. 
 Las PECs que se hallan colgadas en la página Web de la asignatura. serán remitidos 
por la plataforma ALF al curso virtual de Tendencias Historiográficas Actuales I. La fecha 
límite de entrega es el 13 de enero. 
 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 (PEC) en su 
totalidad, pues en caso de no contestarla íntegramente será puntuada como “no presentada” 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-10-2012 Presentación y orientaciones generales sobre la asignatura. 
Información sobre evaluación continua y desarrollo de la tutoría.  
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Dudas sobre manuales, etc.  
Pruebas de evaluación a distancia (PEC), como se deben hacer y 
presentar 
Normas para realizar comentarios de textos  
 

17-10-2012  
Comentarios de texto:  Se podrán bajar de la página de la 
asignatura virtual. 
 Se entregarán en la tutoría o en la página de la asignatura: 
UnedALF Tendencias Historiográficas  Tutoría nº 4 
Cuestiones Previas 

24-10-2012 Tema:I:  La escritura y el control del tiempo 
Comentario I. Tucídides

7-11-2012 Resolución de dudas y preguntas. 
Tema II La Historia en Grecia: Herédoto, Tucídides  y Tácito 
Comentario  2.  Tácito 

14-11-2012 Tema VI. El cristianismo y la Historia 
Comentario 3. San Agustín 

 
28-11-2012 

Tema VII. Historiografía en la Edad Media: Las crónicas 
medievales 
Comentario 4. Ibn Jaldún 

3-12-2012 ÚLTIMO DÍA PARA COMUNICAR LOS ALUMNOS AL 
TUTOR QUIEN SE ACOGE A EVALUACIÓN 
CONTINUA.  
 

5-12-2012 Tema VIII. Historiografía en el Renacimiento 
Comentario nº 5. Maquiavelo 

12-12-2012 Tema 10. La historiografía de los ss. XIX y XX: positivismo, 
marxismo, Annales,.. 
Comentario 6. Montesquieu 

       19-12- 2012 Bloque II. Arqueología y Prehistoria. Conceptos generales y 
teorías ( Difusionismo, funcionalismo).  
Comentario 7. Voltarire 

24-12-2012 a 7-01-
2013 

VACACIONES DE NAVIDAD 

       9-01-2013 Arqueología postprocesual La nueva Arqueología. 
Etnoarqueología 
Comentario 8. Lucien Febvre.  

13-01-2013 hasta 
las 24 h.  

Entrega  Pruebas de Evaluación continua 

       16-01-2013 Bloque III.  La Historia Antigua concepto , fuentes y ciencias 
auxiliares (Epigrafía y Numismática) 
Comentario 9. Leroi Gourham 

       23-01-2013 Tema 3. La Historia antigua en el s.XIX: Historicismo, 
positivismo y materialismo histórico 
Dudas y preguntas sobre el examen, como realizarlo y presentarlo

 28-01 a 03-02-2013 1 ª Semana de exámenes 
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      06-02-13 No hay tutoría 
 11-02  a 17-02.12 2ª Semana de exámenes 
 
 
3. Enlaces de interés.  
En la sección correspondiente a la tutoría  en el curso virtual de la asignatura de ALF  se 
colgarán una selección  de recursos  en la WEB 
 
4. Actividades prácticas Realización de comentarios de texto, en la tutoría y en el foro 
creado al respecto en el curso virtual, presentaciones en power-point. 
 
5. Contactar con el tutor vía correo: ealvarez@santander.uned.es y mediante : 
UnedALF Tendecias Historiográficas I Tutoría 4 
 
 
6. Evaluación continua Recomendación de visitar el curso virtual de la asignatura en ALF 
para informarse de las actividades de evaluación continua propuestas para la asignatura, y 
seguimiento vía correo : UnedALF Tendencias Historiográficas I Tutoría  4 
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