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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante participará en debates científicos de carácter monográfico sobre la Historia Medieval 

podrá exponer resultados en forma de estados de la cuestión.

-

El estudiante conocerá y será capaz de describir

la evolución diacrónica y conceptual de la forma de hacer Historia Medieval en las distintas épocas

-

El estudiante conocerá las fuentes medievales y la lengua en la que están escritas-

El estudiante conocerá las nuevas metodologías que ofrecen las humanidades digitales-

El estudiante conocerá las principales tendencias que la historia medieval como disciplina ha manifestado a lo largo del 

tiempo, partiendo de la propia historiografía medieval hasta la aparición de las humanidades digitales

-
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4. OBJETIVOS

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TEMA 1: La historiografía medieval: de las crónicas altomedievales al s. XXI

2 TEMA 2. Debates de Historia Medieval: situación general

3 TEMA 3: Debates en torno a las fuentes documentales medievales: datación, localización y edición.

4 TEMA 4: Humanidades digitales y documentación medieval: del archivo al corpus. Corpus hispánicos.

5 - Seminarios de lectura. Se proporcionará a los estudiantes diez artículos/capítulos de libro, que deberán leer y 

escoger dos para llevar a cabo una lectura crítica y su exposición con comentario en el seminario. Las lecturas 

versarán sobre debates historiográficos recientes, que se generan a partir de la investigación, tales como la sociedad 

feudal, la mujer medieval, las minorías culturales, las minorías sexuales, los grupos populares, gremios y 

corporaciones de oficio, historia del género, la cronística medieval, la formación del Estado, la conflictividad social, 

entre otros.

- Seminarios de trabajo: se propondrá la edición y el comentario de documentos medievales con el objetivo de aplicar 

los criterios de edición presentados y plantear qué rasgos lingüísticos son indiciarios de localización cronotópica del 

documento.

- Redacción de un glosario de vocablos medievales en el que cada alumno acometerá la búsqueda de determinados 

ítems (‘pieza’, por ejemplo)  en los diversos corpus medievales presentados para establecer su distribución temporal, 

geográfica y/o discursiva y un estudio somero de su empleo.

6 Portafolio: recogerán todas las prácticas y seminarios realizados a lo largo de la asignatura.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Portafolio  60,00 Trabajo No Sí

Seminarios. lecturas y participación  40,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

En el caso de producirse un escenario de docencia a distancia con motivo del COVID'19 la evaluación continuará realizándose 

según los criterios descritos arriba (portafolio, seminarios, asistencia y participación), aunque todo se realizaría de forma 

telemática como se describe a continuación:  

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la asistencia se comprobará mediante  las herramientas disponibles en las 

plataformas institucionales de la UC (tiempo de conexión, respuestas de los estudiantes en chats y foros de MOODLE, 

videoconferencias, entre otros)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades de evaluación continua se entregarán y corregirán preferentemente a 

través de las herramientas de la plataforma MOODLE.

SEMINARIOS / PUESTAS EN COMÚN / PRESENTACIONES DE TRABAJO EN GRUPO

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la actividad se desarrollara preferentemente a través de plataformas institucionales 

como Teams UNICAN.  

PORTAFOLIO

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la interacción entre profesor y alumnado se llevará a cabo preferentemente a través 

de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC (chats y foros de MOODLE, videollamadas Teams 

UNICAN, entre otras) y la presentación oral/escrita a través de plataformas institucionales.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes con matrícula a tiempo parcial se pondrán en contacto con el profesor responsable al principio del curso por 

si hubiera que realizar alguna modificación en el sistema de evaluación, adecuándolo a sus circunstancias.Para facilitar el 

seguimiento de la asignatura por parte de estos alumnos, tendrán a su disposición los power points y diversos materiales de 

ayuda en el aula virtual
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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