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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA MEDIEVAL I (SIGLOS V-XII) 
CURSO 2009-2010 

 
 
 
Asignatura Historia Medieval I (siglos V-XII) 
Código 67011059 
Tutor/a Elisa Alvarez Llopis 
e-mail ealvarez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19-10-2009 Presentación y orientaciones generales sobre la asignatura, información 
sobre los prerrequisitos y desarrollo de la tutoría. Dudas sobre 
manuales, etc. 

2-11-2009 Resolución de dudas y preguntas. Información sobre el foro de la 
asignatura. Normas para realizar comentarios de textos y de mapas 

13-11-2009 Recuperación de la tutoría del 26 de octubre, resolución de dudas, 
realización de un comentario de mapa sobre las Invasiones bárbaras 
 

9-11-2009 Información a los alumnos de los distintos foros abiertos en ALF para 
consultas, comentarios de texto, evaluación continua, e intercambio de 
noticias entre ellos. 
Resolución de dudas y preguntas. 
Corrección comentario de texto 1 y mapa 1, (Reparto de tierras entre 
visigodos y romanos, y del mapa sobre el final del Imperio Romano), la 
corrección se realiza en clase y vía ALF para aquellos alumnos que lo  
envían mediante esta plataforma. 
 

16-11-2009 Resolución de dudas y preguntas 
Corrección comentario de texto nº 2 (Sobre el Corpus Iuris Civilis de 
Justiniano (año 530). La corrección se realiza en clase y vía ALF para 
aquellos alumnos que lo  envían mediante esta plataforma. 
Anotación de los alunnos de E.C. 
 

23-11-2009 Resolución de dudas y preguntas 
Corrección texto nº 3. Comparación y comentario de cuatro mapas 
sobre la expansión del cristianismo y las primeras herejías 
 

30-11-2009 Resolución de dudas y preguntas 
Comentario nº 4 La Regla de San Agustín. Indicaciones para su 
realización 
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3. Enlaces de interés.  
En la sección correspondiente al Centro Asociado de Cantabria en el curso virtual  de ALF  y WbCt se 
ha colgado una relación de los portales y páginas correspondientes a Historia Medieval Universal y 
de España 
 
4. Actividades prácticas Realización de comentarios de texto y de mapas, en la tutoría y en el foro 
creado al respecto en el curso virtual 
 
5. Contactar con el tutor vía correo y mediante el foro de dudas y preguntas 
 
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 
 
 
 
NO INCLUYO EL PAT DE HISTORIA MEDIEVAL II (SIGLOS XIII-XIV) POR REALIZARSE EN 
EL SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 
PARA LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA MEDIEVAL, HISTORIA UNIVERSAL  EL SISTEMA 
ES EL MISMO QUE EL DESCRITO ANTERIORMENTE SÓLO QUE EN WEBCT Y LA TUTORÍA, 
PARA MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN REALIZO UN SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO PERSONAL CON LA CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES A CADA ITINERARIO. 
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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
CURSO 2009-2010 

 
 
 
Asignatura Historia Antigua y Medieval 
Código 70011034 
Tutor/a Elisa Alvarez Llopis 
e-mail ealvarez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19-10-2009 Información a los alumnos de que la asignatura, en la parte 
correspondiente a Historia Medieval  se impartirá desde el 16 de 
noviembre al 14 de enero de 2010 

16-11-2009 Presentación y orientaciones generales sobre la asignatura, información 
sobre los prerrequisitos y desarrollo de la tutoría. Dudas sobre 
manuales, etc.. 
Apertura de un foro de Historia Medieval en el curso virtual y 
notificación a todos los alumnos vía correo electrónico del inicio de las 
tutorías 

23-11-2009 Información sobre el foro de la asignatura. Normas para realizar 
comentarios de textos y de mapas  
Remesión al Curso virtual de 12 artículos sobre temas medievales 
relacionados con los temas del programa de Historia Medieval 

30-11-2009 Resolución de dudas y preguntas 
Comentario de texto 1. La Expansión musulmana: pacto de capitulación 
del gobernador visigodo Teodomiro de Oriola (año 716) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
3. Enlaces de interés.  
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En la sección correspondiente al Centro Asociado de Cantabria en el curso virtual  de ALF  y WbCt se 
ha colgado una relación de los portales y páginas correspondientes a Historia Medieval Universal y 
de España 
 
4. Actividades prácticas Realización de comentarios de texto y de mapas, en la tutoría y en el foro 
creado al respecto en el curso virtual 
 
5. Contactar con el tutor vía correo y mediante el foro de dudas y preguntas 
 
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 
 
 


