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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012‐2013 
 
 

Asignatura  HISTORIA MODERNA (Hª DEL ARTE) 

Código  67022092 

Tutor/a  Beatriz Valiente Barroso 

e‐mail  beavaliente@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central)  Dra Dña María Dolores Ramos Medina 

Día y hora de atención 
Miércoles de 9,30 a 13 horas y de 16 a 20 horas Jueves de 
9,30 a 14 horas. 

Correo electrónico  mdramos@geo.uned.es 

Tfno.  Senda del Rey, 7, 4a planta. Despacho, 420, Tf.91‐3987206 

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

c) Participar en el proceso de evaluación continua del alumnado 
 
I: Las bases de la Modernidad. Los descubrimientos geográficos. 
TEMA 1 
Introducción al mundo moderno: Estructuras demográficas, económicas y sociales. 
La expansión demográfica del  largo siglo XVI. La sociedad estamental en el siglo XV y XVI. Las 
transformaciones  s  en  un  “mundo  ampliado:  la  superación  de  la  crisis  bajomedieval  y  la 
apertura  del  mundo:  los  descubrimientos  geográficos  y  los  “otros  mundos”.  La  expansión 
económica del siglo XVI: expansión agrícola, el avance del capitalismo en el ámbito industrial. El 
auge de Amberes.  La  coyuntura:  la  revolución de  los precios: metales preciosos y precios. El 
deterioro de la coyuntura económica en la segunda mitad del siglo XVI. 
 
TEMA 2 
La apertura del mundo: los descubrimientos geográficos y los “otros mundos” 
La  expansión  europea.  Los  presupuestos  técnicos  de  los  descubrimientos.  La  exploración  e 
instalación  ibérica de África. Los portugueses en  la  India. El descubrimiento y colonización de 
América.  La  instalación  de  Portugal  en  Brasil.  La  exploración  del  Pacífico.  El  Pacífico  de  los 
Ibéricos. 
 
TEMA 3 
Humanismo y Renacimiento. 
Humanismo y Renacimiento. El concepto de Renacimiento en la cultura y la técnica. Las ciencias 
básicas: Matemáticas, astronomía y física. Las ciencias naturales:  la medicina y  la farmacia. La 
difusión de la técnica. Los manuscritos y libros impresos. Las Universidades. 
 
TEMA 4 
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La ruptura de la Cristiandad. 
Lutero. Zwinglio. Calvino y el calvinismo. La reforma anglicana. La Europa 
reformada. La  reforma católica y  la Contrarreforma: precedentes. El Concilio de Trento y  sus 
conclusiones. 
 
TEMA 5 
La formación del Estado Moderno: Los estados a comienzos de la época moderna. 
El estado moderno:  los orígenes medievales del estado moderno. Los poderes universales: el 
Papado  y  el  Imperio.  Los  poderes  nacionales:  los medios  y  sus  límites.  2.  Los  estados  en  la 
Europa  Occidental.  Italia,  el  Imperio  alemán,  Francia,  Inglaterra  y  España.  Las  monarquías 
electivas: Polonia, Suecia, Dinamarca. Rusia en el siglo XVI. 
 
TEMA 6 
Las relaciones internacionales en el siglo XVI. 
Los  instrumentos  de  la  política  exterior.  Las  guerras  de  Italia.  El  Imperio  de  Carlos  V.  El 
enfrentamiento Habsburgo ‐ Valois. El avance turco y la guerra en el Mediterráneo. La lucha por 
la hegemonía en el Báltico y el avance ruso. La hegemonía española. La empresa de Inglaterra. 
La revuelta de los Países Bajos. 
 
II. El siglo de “Hierro”. Recesión y contrastes. 
TEMA 7 
Los claroscuros del siglo XVII 
Coyuntura  de  crisis  y  debate  interpretativo:  estructuras  demográficas,  económicas  y  crisis 
social: ofensiva de los poderosos y el empobrecimiento rural. Pauperización urbana y revueltas 
populares. 
 
TEMA 8 
La cultura del Barroco. 
Barroco  y  clasicismo.  Características  de  la  Cultura  Barroca.  Los  límites  del  Barroco.  Las 
manifestaciones  religiosas:  geografía  de  la  división  religiosa.  El  pensamiento  político.  La 
revolución científica. El cambio de dirección: la crisis de la conciencia europea (1660‐1715): una 
cuestión a debate. 
 
TEMA 9 
La expansión de las dos reformas 
El  encuadramiento  pastoral.  La  cristianización  de  los  pueblos.  La  espiritualidad  católica.  La 
espiritualidad protestante. 
La querella del jansenismo. Religión oficial y religiosidad popular. 
 
TEMA 10 
El auge del Absolutismo 
El absolutismo monárquico y  su  significado. La  formación y el  triunfo del Estado absoluto en 
Francia  (1598‐1715). La quiebra del absolutismo  inglés:  las revoluciones  inglesas  (1603‐1688). 
La Monarquía Hispánica durante el  siglo XVII.  Los ensayos de absolutismo en Europa  central 
durante el siglo XVII. Ensayos de absolutismo en la Europa oriental y nórdica 
 
TEMA 11 
Las  relaciones  internacionales:  hacia  una  nueva  definición  del  sistema 
internacional. 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

La Guerra de  los Treinta Años. Los  tratados de paz: Wetsfalia, Pirineos y 
Oliva. El ascenso de Francia y el sistema internacional: Luis XIV. Suecia y el 
Báltico. El declive del Imperio otomano y la tensión danubiana. 
 
III. El siglo XVIII. La época de la Ilustración. Hacia la crisis del Antiguo Régimen. 
TEMA 12 
La expansión del siglo XVIII 
Los distintos  ritmos demográficos.  La  transformación de  la economía: nuevas  circunstancia y 
posibilidades.  Una  reflexión  sobre  la  revolución  industrial.  La  disponibilidad  de  metales 
preciosos  y  el  mundo  financiero.  El  final  de  la  crisis.  Un  mundo  más  amplio  y  mejor 
comunicado. El nuevo pensamiento económico: la fisiocracia. 
 
TEMA 13 
La cultura de la Ilustración. 
La Ilustración: tiempos, espacios y calado social. Canales de difusión. El pensamiento en el siglo 
XVIII y sus variantes nacionales. Montesquieu, Voltaire y Rousseau. La Enciclopedia. La cultura y 
los saberes en el siglo XVIII. Las ciencias del Universo. La técnica y las ciencias del hombres. 
 
TEMA 14 
La religiosidad en el siglo XVIII. 
Las  religiones  y  la  religiosidad  ilustrada  en  el  siglo  de  las  Luces.  El  deísmo.  La masonería. 
Repercusión de  la Ilustración en  las religiones reveladas. El materialismo. El estado  ilustrado y 
sus relaciones con la Iglesia. Reacciones frente a la religión ilustrada. La religiosidad popular. 
 
TEMA 15 
El Despotismo Ilustrado. 
Concepto de Despotismo Ilustrado. La excepción del parlamentarismo en Inglaterra. La Francia 
de Luis XV y Luis XVI. La España de Felipe V a Carlos  III. La Prusia de Federico  II. Austria bajo 
María Teresa. El Despotismo Ilustrado en el Norte. La Rusia de Catalina II. 
 
TEMA 16 
Las relaciones internacionales: colonialismo y conflictos dinásticos (1700‐1789). 
Las  relaciones  internacionales:  el  sistema  de  equilibrio.  Los  ejércitos,  el  desarrollo  de  las 
armadas  y  el  papel  de  la  diplomacia.  El modelo militar  prusiano.  Agresiones  y  rupturas  del 
sistema  de  equilibrio.  El  carácter  de  las  guerras  del  siglo  XVIII.  Los  conflictos  bélicos  en  la 
Europa del Este. Los conflictos del suroeste de Europa. Enfrentamientos en la Europa central: el 
duelo  austro‐prusiano.  La  guerra  en  el  mar.  La  lucha  anglo‐francesa  por  la  supremacía 
marítima. La guerra de la Independencia de las colonias americanas. 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
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FECHA TUTORÍA  DESARROLLO TEMÁTICO 

09/10/2012 
Presentación de la tutoría.  
Tema 1: Introducción al mundo moderno: Estructuras demográficas, 
económicas y sociales. 

16/10/2012 
Tema 2: La apertura del mundo: los descubrimientos geográficos y los 
“otros mundos” 
Tema 3: Humanismo y Renacimiento. 

23/10/2012 
Tema 4: La ruptura de la Cristiandad. 
Seguimiento del PEDs 

30/10/2012 
Tema 5: La formación del Estado Moderno: Los estados a comienzos de la 
época moderna. 
Tema 6: Las relaciones internacionales en el siglo XVI. 

06/11/2012 
Tema 7: Los claroscuros del siglo XVII 
Seguimiento  
del PEDs 

13/11/2012 
Tema 8: La cultura del Barroco. 
Tema 9: La expansión de las dos reformas: 

20/11/2012 
Tema 10:  El auge del Absolutismo 
Seguimiento del PEDs 

27/11/2012 
Tema 11: Las relaciones internacionales: hacia una nueva definición del 
sistema internacional. 

04/12/2012  Tema 12: La expansión del siglo XVIII 

11/12/2012 
Tema 13: La cultura de la Ilustración. 
Seguimiento del PEDs 

18/12/2012 
Tema 14: La religiosidad en el siglo XVIII.  
Tema 15 El Despotismo Ilustrado. 

15/01/2013 
Tema 16: Las relaciones internacionales: colonialismo y conflictos 
dinásticos (1700‐1789). 

   

 
3. Enlaces Web de interés 
http://arthisgeovaliente.wordpress.com 
 
4. Actividades prácticas  

Se recomienda a  los alumnos realizar un seguimiento progresivo de  la asignatura en el 
desarrollo temático. Para ello, es  importante consultar  las  indicaciones y recomendaciones de 
la  guía  de  la  asignatura,  llevar  actualizadas  las  lecturas  de  los manuales  de  referencia  y  la 
realización de las pruebas propuestas.  

En el curso virtual se pueden plantear las dudas que le surjan al alumno en el estudio de 
la materia,  que  serán  respondidas  por  uno  de  los  profesores  de Madrid.  Este  proceso  es 
especialmente  aconsejable,  dado  el  reducido  número  de  tutorías  presenciales.  Las  dudas 
plateadas en  la elaboración de  las PED, de carácter voluntario, se pueden plantear en el  foro 
específico de la sede UNED en el que el alumno está matriculado.  
 
5. Contactar con el tutor 

 Tutoría presencial: martes, en horario de 19,40 a 20,30 horas (aula 12) 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 Correo electrónico UNED: beavaliente@santander.uned.es  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Se  recomienda  la  resolución de  cuestionarios y pruebas del  curso virtual, así  como  la 
detenida  y  consciente  lectura  de  los  libros  propuestos  para  el  aprendizaje  de  la  asignatura, 
buscando  los  términos  históricos  y  lingüísticos  que  no  se  entiendan  en  el  diccionario 
correspondiente y complementando el seguimiento temático con un atlas histórico.  
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Las dudas se resolverán al inicio de la tutoría para aquellos alumnos que en ese momento se 
encuentren conectados, si bien, se recomienda el empleo del correo electrónico.  
 


