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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario Del Mediterráneo al Atlántico: La
Construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval

Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Filosofía y Letras

Módulo / materia

FORMACIÓN INVESTIGADORA BÁSICA

Código
y denominación
Créditos ECTS

M1317

Web

https://aulavirtual.unican.es/

Idioma
de impartición

Español

Departamento

DPTO. CIENCIAS HISTORICAS

Profesor
responsable

JESUS ANGEL SOLORZANO TELECHEA

E-mail

jesusangel.solorzano@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (160)

Obligatoria. Curso 1

- Debates Actuales en la Investigación en Historia Medieval

3

Cuatrimestral (2)

Cuatrimestre

English friendly

Sí

Forma de impartición

Presencial

Otros profesores

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 lecturas. 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.

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

Trabajo

No

Sí

60,00

Seminarios. lecturas y participación

Otros

No

No

40,00

TOTAL

%

100,00

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.
En el caso de alumnos con necesidades especiales reconocidos por el SOUCAN, el profesor valorará la aplicación de las
recomendaciones de este órgano en la medida de lo posible, con el fin de permitir la evaluación de dichos alumnos con las
mismas garantías que el resto de estudiantes.
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. Los estudiantes habrán de realizar una disertación histórica, que supondrá el 60% de la
nota y dos recensiones de libros, que equivaldrán al otro 40% de la nota. .
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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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