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Asignatura Historia Antigua y Medieval . Grado Filosofía 
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Paulina Lopez Pita, Manuel Fernando Ladero Quesada 

Día y hora de atención  

Correo electrónico 
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Tfno. 91 398 67 59 
 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
El desarrollo de las tutorías de la presente asignatura se centrará en la parte práctica de 
la materia. No debemos olvidar que los créditos ECTS tienen un importante contenido 
práctico evaluable al igual que la teoría. En definitiva, en los grados no sólo se evalúa la 
asimilación del contenido de la asignatura sino también la capacidad de elaborar 
diferentes cuestiones propuestas así como el empleo de diferentes tipos de documentos 
como fuentes para el conocimiento histórico.  
En las tutorías se comentaran fuentes literarias y arqueológicas así como soporte 
gráfico que ilustrarán los diferentes contenidos teóricos de la asignatura. Con ello se 
pretende lograr varios objetivos: 
1. Adquisición de los recursos necesarios para la realización de comentario de textos, 
mapas o imágenes y así poder superar la parte práctica del examen y de las PECs. 
2. Aprendizaje del empleo de las fuentes para el conocimiento de la Historia Antigua 
3. Desarrollo de espíritu crítico hacia la información que nos aportan dichas fuentes. 
Los documentos empleados en las tutorías presenciales serán colgados en ALF en la 
sección correspondiente al Centro Asociado de Cantabria para facilitar la participación a 
aquellos que no pueden acudir a las tutorías. Toda participación y elaboración de los 
comentarios tanto en la tutoría presencial como en los foros del Centro Asociado de 
Cantabria serán tenidas en cuenta a la hora de realizar el informe que se enviará al 
Equipo Docente. 
Asimismo la tutora guiará en el desarrollo de la evaluación continua. Las Pruebas de 
Evaluación Continua, elaboradas por el Equipo Docente, serán corregidas y comentadas 
por el tutor, tratándose, en caso necesario, algunos aspectos de las mismas en las 
tutorías con el fin de corregir los errores más comunes. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9-10-2012 
Presentación de la asignatura. Programa y evaluación de la 
asignatura. Bibliografía. 
Metodología de estudio 

16-10-2012 
Pautas para la realización de un comentario de texto y de una 
imagen. 
Introducción a la Hª Antigua  

23-10-2012 EL MUNDO GRIEGO:La polis arcaica y clásica 
30-10-2012 EL MUNDO GRIEGO:La polis arcaica y clásica 

6-11-2012 EL MUNDO GRIEGO: El mundo helenístico 
13-11-2012 EL MUNDO ROMANO: La expansión territorial de Roma  
20-11-2012 EL MUNDO ROMANO: La consolidación del Imperio romano 

27-11-2012 
EL MUNDO ROMANO: La etapa bajo-imperial y la disolución del 
Imperio 

4-12-2012 
El concepto de Edad Media y las fuentes para su estudio. La 
transición del mundo antiguo al medieval 

11-12-2012 La Alta Edad Media (siglos IV-X) 
18-12-2012 La Plenitud Medieval (Siglos XI-XIII). 

8-01-2013 Resolución de dudas sobre la asignatura 
 
3. Enlaces Web de interés 
A medida que se va desarrollando el curso tanto el equipo docente como el tutor 
aconsejarán enlaces de utilidad en los correspondientes foros de la plataforma ALF.  
 
4. Actividades prácticas  
Realización de las dos PEDs o cuadernillos realizados por el equipo docente o. 
Comentarios de texto o imágenes en las tutorías y el foro de Cantabria en la plataforma 
ALF. Estas prácticas no son obligatorias pero ayudan al estudio de la asignatura. 
5. Contactar con el tutor 
Tutoría: martes en 18:00 a 18:50 el aula 14. 
Vía correo: ccortes@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF. 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
La nota final de esta asignatura será la nota media simple de HªAntigua e Hª 
Medieval (el resultado de sumar las dos notas finales y dividir el resultado por dos). 
La nota final de Historia Antigua y la nota final de Historia Medieval serán las notas 
obtenidas en la Prueba Presencial (tanto en la convocatoria ordinaria de febrero como 
en la convocatoria de septiembre) en el caso de los estudiantes que no hayan 
entregado las Pruebas de Evaluación Continua. 
Para los estudiantes que hayan entregado las Pruebas de Evaluación Continua y hayan 
obtenido en ellas una nota más alta que en la parte correspondiente del 
examen (Prueba Presencial) la nota final será una media ponderada 
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80-20, donde la nota del examen vale cuatro veces más que la 
nota de la PEC. Por consiguiente, la nota final se obtiene 
multiplicando por cuatro la nota del examen, sumándole la nota de la PEC y dividiendo 
el resultado por cinco. Así se llega al mismo resultado final que si se multiplica la nota 
del examen por 0.8, la nota de la PEC por 0,2 y se suman los resultados. En cualquier 
caso, no se ponderará la nota de la PEC si en el examen no se ha alcanzado 
una puntuación mínima de 4 puntos. 
Las Pruebas de Evaluación Continua (PEC) son actividades diseñadas para la evaluación 
continua que realizan los profesores tutores de los Centros Asociados de la UNED. Por 
consiguiente, solo tienen que hacerlas los estudiantes que deseen someterse a ese 
procedimiento. Las PEC del correspondiente curso académico se encuentran en el curso 
virtual de la asignatura, donde también se señalan los plazos de entrega (10 de enero 
para cada una de las PEC, la de HªAntigua y la de HªMedieval, que funcionan como 
tareas distintas). Se reitera la obligación inexcusable de introducir las PEC 
cumplimentadas en el mismo lugar virtual del que se han descargado. Si algún 
estudiante tiene dificultades al respecto, deberá solicitar ayuda en su Centro Asociado. 
Para tener derecho a la Evaluación Continua hay que contestar a todas las cuestiones 
propuestas en las PEC. Cada una de las PEC entrará en ponderación con la parte del 
examen correspondiente (HªAntigua o HªMedieval) 
El estudiante deberá realizar las PEC en solitario, por lo que le serán aplicables, en su 
evaluación, las restricciones sobre interacción entre estudiantes que se aplican a las 
Pruebas Presenciales. El traslado mecánico de formulaciones procedentes de internet , 
o de cualquier medio impreso, a las respuestas de las PEC tendrá como resultado una 
evaluación negativa. Se insiste en que las respuestas deben ser personales y razonadas 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Las dudas sobre el contenido de la asignatura se deben plantear en los foros atendidos 
por el equipo docente de la asignatura. 
Se podrán resolver las dudas sobre el contenido de las tutorías al inicio de la tutoría o 
bien a través del foro de Cantabria. 
 
 


