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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Optativa. Curso 4Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

MATERIA HISTORIA

Módulo / materia

G191         - Temas Prácticos de Historia ICódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS HISTORICASDepartamento

JUAN JOSE CEPEDA OCAMPOProfesor 

responsable

juan.cepeda@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 1. DESPACHO (132)Número despacho

MANUEL RAMON GONZALEZ MORALES

JESUS ANGEL SOLORZANO TELECHEA

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Esta asignatura no requiere conocimientos previos

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad para la búsqueda y gestión de la información.

Capacidad de análisis, abstracción y síntesis.

Capacidad para desarrollar un sistema de trabajo tanto autónomo como en equipo.

Capacidad para utilizar el lenguaje y las ideas de otras ciencias.

Capacidad para el planteamiento y resolución de problemas.

Capacidad para la argumentación, el razonamiento crítico y la formación de opinión propia.

Capacidad para la transmisión y difusión de información, ideas, problemas y soluciones de forma oral y escrita.

Competencias Específicas

Poseer conocimientos fundamentales sobre la disciplina geográfica y otras ciencias sociales y humanísticas 

necesarias para asegurar la transversalidad y la adquisición de valores y habilidades personales en el trabajo del 

graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.

Resolver supuestos prácticos de aplicación a espacios concretos.

Aplicar los conocimientos de forma profesional, demostrando las competencias y habilidades propias del hacer 

geográfico.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitar al alumno para que pueda abordar los aspectos prácticos relativos al itinerario en preparación para las 

enseñanzas secundarias en las materias de Prehistoria, Historia Antigua e Historia Medieval.

-

4. OBJETIVOS

-Profundizar en el conocimiento de los temas y  problemas teórico-prácticos de la Historia que son habituales en los temarios 

de las pruebas de acceso a los cuerpos docentes del profesorado de Enseñanza Secundaria, con especial atención a los 

referidos a las Prehistoria, la Historia Antigua y la Historia Medieval. 

-Capacitar al alumnos en el dominio de las técnicas necesarias para preparar las pruebas prácticas relacionadas con el 

itinerario en preparación para las enseñanzas secundarias.

30
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6

4,5

19,5

67,5

52,5

10,5

63

87

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Bloque 1: RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PREPARACIÓN DE TEMAS DE PREHISTORIA 

-  1.1. Orígenes de la Humanidad. Primeras 

evidencias de hominización.

-  1.2. Las sociedades cazadoras-recolectoras 

durante el Paleolítico.

-  1.3. El efecto de la domesticación en las 

sociedades de la Prehistoria.

-  1.4. Paleolítico y Prehistoria reciente en la Península 

Ibérica.

 10,00  0,00 7,50  0,00  2,00  0,00  6,50  22,50 1-31  0,00  0,00 0,00

Bloque 2: RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA

PREPARACIÓN DE TEMAS DE HISTORIA ANTIGUA.

- 2.1. La civilización griega en sus orígenes. De 

Micenas a

la polis.

- 2.2. La sociedad provincial romana en sus 

documentos.

- 2.3. El urbanismo romano: las ciudades y sus 

edificios.

- 2.4. La época de las invasiones bárbaras y el final 

de la

Hispania romana.

 10,00  0,00 7,50  0,00  2,00  0,00  6,50  22,50 4-62  0,00  0,00 0,00

Bloque 3: RECURSOS Y  ANÁLISIS DE TEXTOS DE 

HISTORIA MEDIEVAL

- 3.1. La expansión de la cultura vikinga.  

- 3.2. La Cruz y la Media Luna: Cruzadas y 

Reconquista. 

- 3.3. “El aire de la ciudad te hace libre”: el mundo 

urbano medieval.

- 3.4. “¡Qué buen vasallo si oviesse buen señor!”: los 

señores y las señoras feudales. 

- 3.5. La “España de las Tres Culturas”: ¿mito o 

realidad? 

- 3.6. “Decir palabras bonitas, mostrar pasión, besar 

en la mejilla o utilizar la lengua": la sexualidad 

medieval. 

- 3.7. La mujer y las minorías sexuales en la Edad 

Media.

- 3.8. La génesis medieval de los Estados: 

monarquías europeas y repúblicas italianas.

- 3.9. “Cuando Adán araba y Eva hilaba ¿dónde 

estaban los señores?”: las revueltas medievales. 

- 3.10. Nuevos mundos medievales: de la Ruta de la 

Seda a la expansión atlántica. Comentarios, 

cuestiones y análisis de textos.

 10,00  0,00 7,50  0,00  2,00  4,50  6,50  22,50 7-93  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 30,00  22,50  0,00  0,00  6,00  4,50  19,50  67,50  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.
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TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividades y ejercicios prácticos de Historia  80,00 Otros No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

En el curso del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Se elaborará un portafolio que incluirá diversas actividades a realizar por el alumnado, tales como 

comentarios históricos de texto y/o imágen y organización comentada de visitas didácticas a museos 

o sitios históricos. En los trabajos se valorará especialmente su presentación escrita.

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 a través de las herramientas de la plataforma MOODLE. En las 

labores de tutorización 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, etc).

Observaciones

Asistencia, participación y prácticas en el aula  20,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

En el curso del cuatrimestre en las clasesFecha realización

Condiciones recuperación

Es obligatoria la asistencia a las clases, tanto en la modalidad presencial como online (en caso de que 

las circunstancias obliguen a adoptarla). El estudiante tendrá que alcanzar al menos el 70% de 

asistencia durante el período de duración de la asignatura.

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, videollamadas etc...)

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Al tratarse de una asignatura práctica resulta necesaria la asistencia a las clases, tanto en

la modalidad presencial como a distancia si fuese el caso, para poder llevar a cabo un desarrollo normal del curso. El 

profesorado transmite los conocimientos a aplicar en las prácticas de aula, en las que será decisiva una actitud participativa.

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Cantabria, aquellos trabajos de evaluación en los que se detecten 

evidencias de plagio no serán considerados para su evaluación y supondrá su calificación como 'suspenso: 0'. Será 

considerado plagio la reproducción literal de información obtenidas de otros autores sin indicarlo con las correspondientes 

referencias y/o citas.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La atención y evaluación de los estudiantes matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos. El estudiante deberá ponerse en contacto con los docentes para fijar las 

actividades alternativas a las prácticas en aula. La evaluación continua la realizarán en las mismas condiciones, en cuanto a 

puntuación, que el resto de alumnos .
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

ALFÖLDY, G. 2012. Nueva historia social de Roma, Sevilla.

ARCE, J. 2005. Bárbaros y romanos en Hispania (400-507), Madrid.

BLOCKMANS, W.; HOPPENBROWERS, P. 2007. Introduction to Medieval Europe, 300-1550. Routledge, Londres.

BRAVO, G. 2008. Historia del mundo antiguo: una introducción crítica , Madrid.

CARBONELL, E. (coord.). 2011. Homínidos: las primeras ocupaciones de los continentes.  Barcelona: Fundación Atapuerca, 

Ariel Historia.

CHEJNE, A.G. 1980. Historia de la España musulmana. Cátedra, Madrid. 

CORNELL, T.; MATTHEWS, J. 1982. Atlas of the Roman World, Oxford.

DICKINSON, O. 2007. The Aegean from Bronze Age to Iron Age: continuity and change between the twelfth and eighth 

centuries BC, New York.

EIROA, J. 2000. Nociones de Prehistoria General. Ariel, Barcelona. 

FERNÁNDEZ ARMESTO, F. 1993. Antes de Colón. Exploración y colonización desde el Mediterráneo hacia el Atlántico 

(1229-1492). Cátedra, Madrid.

GARCÍA DE CORTÁZAR, J.Á.; Sesma Muñoz, J.Á. 2008.Manual de Historia Medieval. Alianza Editorial, Madrid.

GRIMAL, P. 1991. Las ciudades romanas, Barcelona.

HARARI, Y.N. 2015. Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad. Debate, Madrid.

HEERS, J. 1995. La invención de la Edad Media. Crítica, Barcelona. 

KINDER, H. 2007. Atlas histórico mundial. De los orígenes a nuestros días. Akal, Madrid.

LABARGE, M.W. 2003. La mujer en la Edad Media. Nerea, San Sebastián. 

MACKAY, A.; DITCHBURN, D. 1999. Atlas de Europa medieval. Cátedra, Madrid. 

MENÉNDEZ, M. (coord.,) 2008. Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica. UNED, Madrid.

MONSALVO ANTÓN, J.M.ª 2010. Atlas histórico de la España medieval. Editorial Síntesis, Madrid. 

OSBORNE, R. 1998. La formación de Grecia, 1200-479 a.C., Barcelona.

ROJO GUERRA, M.; GARRIDO PENA, R. y GARCÍA MARTÍNEZ DE LAGRÁN, Y. 2012. El Neolítico en la Península Ibérica y 

su contexto europeo. Madrid, Cátedra. 

ROSAS GONZÁLEZ, A.2015. Los primeros homínidos: paleontología humana. Madrid: CSIC, Los Libros de la Catarata. 

ROSAS GONZÁLEZ, A. 2016. La evolución del género Homo. Madrid, CSIC: Los Libros de la Catarata.

RUIZ, T.R. 2007. Las crisis medievales (1300-1474). Crítica, Barcelona.

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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