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Presentación 

Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Historia medieval universal y 
peninsular. OB 2º 6 150 

Historia moderna universal y 
peninsular. OB 2º 6 150 

Presencia Ibérica en América. OP 3º 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Objetivos: 

1. Reconocer y caracterizar los procesos y acontecimientos más relevantes de la historia medieval. Enumerar 
razonadamente las causas, desarrollo y consecuencias de los acontecimientos históricos relevantes de la historia 
medieval. 

2. Describir aplicando esquemas de causalidad histórica los principales cambios políticos, económicos, sociales, 
ideológicos y culturales de la Edad Media 

3. Identificar las raíces históricas de acontecimientos y problemas del presente, formulando interpretaciones históricas 
sobre hechos y fenómenos próximos en el tiempo a partir de una metodología y fundamentación propias del trabajo 
analítico del historiador. 

4. Razonar sobre las diferencias en distintas interpretaciones formuladas por diferentes corrientes historiográficas 
5. Conocer los conceptos y herramientas básicos del trabajo del historiador. Aplicar dichos conocimientos a actividades 

de comentario de textos históricos y otras fuentes primarias y secundarias. Exponer de forma adecuada a los 
convencionalismos del trabajo historiográfico las conclusiones de sus procesos de indagación e investigación histórica 

6. Caracterizar las distintas etapas de la Edad Media, identificando acontecimientos relevantes, encuadrándolos en 
esquemas de interpretación histórica. 

7. Reconocer las características sociales, políticas, económicas y culturales más relevantes de cada periodo histórico, 
atendiendo a procesos de cambio y continuidad, de sincronía y diacronía. 

 
Conexión que se propone de la asignatura con el resto de Titulación según el Plan de Estudios: 

Mediante esta asignatura se obtienen las bases conceptuales y prácticas del trabajo del historiador, y el conocimiento de 
este periodo de la historia que será básico para entender algunos de los acontecimientos posteriores. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

La materia y las asignaturas que la componen sólo requieren como conocimientos de base los correspondientes a la materia 
básica de formación en Historia: dada la disposición cronológica del plan de estudios, todos los alumnos matriculados en esta 
materia la habrán cursado previamente. 
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Competencias 

 

Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-03: Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa. 

CG-05: Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  

CG-07: Resolución de problemas. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-22: Motivación por la calidad. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.  

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Desarrollar conocimiento de la estructura 
diacrónica general del pasado. 

CE-02: Adquirir un conocimiento detallado de uno o 
más períodos específicos del pasado de la 
humanidad. 

CE-03: Adquirir conocimiento de y habilidad para 
usar los instrumentos de recopilación de 
información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-04: Desarrollar nociones de y habilidad para 
usar las técnicas específicas necesarias para 
estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). 

CE-05: Aplicar la interpretación histórica en 
distintos ámbitos de aplicación: local, regional, 
nacional, europea y universal 

CE-15: Implementar la habilidad de comentar, 
exponer y editar de forma narrativa los resultados 
de la investigación conforme a los cánones críticos 
de la disciplina. 

CE-16: Tomar conciencia de las diferentes 
perspectivas historiográficas en los diversos 
períodos y contextos. 

CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos 
de vista que se derivan de otros antecedentes 
culturales o nacionales. 

CE-18: Tener conciencia de que el debate y la 
investigación históricas están en continua 
construcción. 

CE-19: Desarrollar conciencia de los métodos y 
problemas de las diferentes ramas de la 
investigación histórica (económica, social, política, 
cultural, de género). 
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Competencias 

 

Propias de la 
Universidad 

CU-03 : Utilizar la expresión oral y escrita de forma 
adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04 : Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos 
de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad 
actual.  

CU-16 : Saber transmitir un informe técnico de la 
especialidad. 

CU-17 : Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis 
de la exposición basándose en modelos, teorías o 
normas, etc. 

De Mención 

CMH-01: Conocimiento de la Historia de espacios 
extraoccidentales, estableciendo relaciones de 
sincronía y comparaciones respecto a la historia del 
mundo occidental. 

CMH-05: Conocimiento especializado en la historia 
de Iberoamérica en sus distintos momentos 
evolutivos, y desde el punto de vista de la 
interacción con España. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CE-01: Desarrollar conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. 

CE-02: Adquirir un conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad. 

CE-03: Adquirir conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de otros antecedentes culturales o nacionales. 

CE-18: Tener conciencia de que el debate y la investigación históricas están en continua construcción. 
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Metodología 

Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 4 100 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 4,32 108 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 3,6 90 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

1,44 36 Lectura crítica, análisis e 
investigación.  3,2 80 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación. 0,4 9 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,24 6    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,48 12    

Actividades de evaluación. 0,36 9    

Total 6,8 171 Total 11,2 279 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Metodología 
 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 

Actividad Descripción 
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Metodología 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
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Metodología 

(individuales). actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

Estudio de Caso real de aplicación práctica: 

En cada una de las 6 unidades didácticas de la asignatura se propone al alumno el desarrollo de un caso de aplicación 
práctica que sirve para promover un aprendizaje guiado por la resolución de un problema (por ejemplo, elegir de entre 
distintos candidatos a profesor de una universidad el que más se ajuste a un perfil de investigación previamente 
delimitado, analizar qué contenido histórico se ajusta mejor a los cánones de redacción del trabajo del historiador, etc.). 
Este elemento curricular no es ajeno a los contenidos de cada unidad didáctica, sino que sirve para vertebrarlos, y 
dotarlos de significatividad, al tiempo que obliga al alumno a adoptar el punto de vista y perspectiva del historiador, y 
permite un aprendizaje focalizado y guiado por la resolución de tareas creativas en las que aplica y amplia sus 
conocimientos de forma proactiva. 

 
Contenidos teóricos/Texto Canónico: 

Además de textos de desarrollo teórico, el alumno dispone de varios facilitadores del estudio: presentaciones mediante 
media (vídeos o audios) de cada unidad didáctica, análisis mediante videotutoriales de ejemplos prácticos (comentario de 
textos u otras fuentes históricas e historiográficas, resúmenes de contenido, etc.), mapas conceptuales para facilitar la 
estructuración lógica de la materia, recursos complementarios de ampliación o de refuerzo, etc. 

 
Foros de Debate: 

Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada alumno como suscitar un 
enriquecimiento de puntos de vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre los procesos históricos, 
etc. Además, cumplen una función metacognitiva: permiten al profesor analizar si el aprendizaje de conceptos está siendo 
adecuado, corregir posibles errores interpretativos, etc. 

 
Trabajo Colaborativo/Webquest: 

En la asignatura se proponen varios trabajos de aplicación práctica de lo aprendido, a partir de la consulta pautada de 
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Metodología 

documentación (fundamentalmente recursos en Internet): elaborar presentaciones textuales y contenidos mediante 
programas gráficos sobre desarrollos temáticos (en ocasiones en equipos de trabajo), presentar informes como resultado 
de una tarea mediante la metodología de WebQuest, hacer talleres Moodle (los alumnos elaboran un contenido, pero 
también corrigen pautadamente trabajos de su otros compañeros), participar en una Wiki colectiva, etc. 

Orientaciones al 
estudio 

La forma en la que se presentan los contenidos permite a cada alumno personalizar las estrategias de estudio. Además, del 
texto canónico, hay abundante material gráfico y multimedia, de forma que podrá elegir entre una lectura inicial de 
contenidos, o partir una visión global de su estructuración a partir de los mapas conceptuales y esquemas, o bien comenzar 
por analizar el contenido desde la propuesta de desarrollo del caso práctico (equivale a saber para qué puede servir el 
aprendizaje de la unidad didáctica antes de proceder a implementar el mismo), e incluso empezar visionando alguno de los 
multimedia para tener una referencia explícita de algunos de los  contenidos.  
De esta forma, el alumno puede adecuar el estudio a los estilos de aprendizaje que le resulten más funcionales e incluso más 
motivadores. 
Por otro lado, existen numerosos cauces de interacción que le permiten obtener ayuda en su aprendizaje: además de la 
comunicación con el tutor, los foros le permiten acceder a los puntos de vista de sus compañeros, las actividades cooperativas 
(talleres, wikis, etc.) servirán para aprender cooperativamente, y gran parte de la propuesta de actividades individuales 
proporcionarán la seguridad de estar realizando un aprendizaje válido. 
Por otra parte, en varias de las actividades podrá elegir entre varias opciones, en función de sus campos más específicos de 
interés, de sus preferencias en cuanto a fórmulas de trabajo, etc. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

Tiene un conocimiento preciso de los acontecimientos más importantes así como  de los procesos de cambio y de continuidad 
que caracterizan la edad media y moderna. 
Conoce y es capaz de utilizar los métodos y técnicas de análisis que le permiten examinar de forma crítica fuentes y 
documentos históricos. 
Tiene habilidad para manejar los instrumentos de búsqueda, selección y recogida de información tanto bibliográfica como de 
cualquier otra naturaleza. 
Conoce las teorías más relevantes de la investigación en Historia Medieval y Moderna. 
Utiliza la terminología propia de la materia y es capaz de argumentar y expresar por escrito sus conocimientos. 
Tiene  una mejor comprensión del mundo actual a partir del conocimiento del mundo medieval y moderno. 
Valora lo positivo de la coexistencia de tres culturas en la península ibérica. 
Comprende la importancia de la ampliación del mundo conocido y el papel de la península ibérica en los descubrimientos. 
Identifica las claves de la formación del estado moderno  representado en España por los Reyes Católicos. 
Conoce la cultura renacentista basada en el Humanismo y  la relaciona con la ruptura de la cristiandad y los conflictos 
religiosos de la Edad Moderna. 
Diferencia el concepto de monarquía hispánica de la idea imperial y  plantea con una argumentación correcta el sentido de 
estos cambios. 
Puede valorar el contraste entre un siglo de oro de la cultura española y  el comienzo de la pérdida de la hegemonía en 
Europa. 
Comprende el sentido económico, político y social del concepto de liberalismo  y relaciona la difusión de estas ideas con los 

9 

 



Metodología 

 

conflictos en Europa y en la península ibérica. 
Puede relacionar las reformas borbónicas en América con la Ilustración y el proceso de emancipación de los territorios 
españoles de América. 
Conoce  los grandes estados de Asía y los acontecimientos más relevantes de la Edad Moderna. 
Comprende los cambios económicos y sociales de los pueblos indígenas tras el choque de las colonizaciones ibéricas. 
Analiza el sistema colonial en su complejidad y comprende sus claves. 
Utiliza los conocimientos sobre la identidad americana para comprender mejor la realidad actual. 
Tiene una idea precisa de la Ilustración americana y de la dimensión multicausal de las independencias de los territorios 
iberoamericanos. 
Valora las aportaciones americanas a los pueblos ibéricos y al mundo europeo y analiza con sentido crítico  las luces y las 
sombras del proceso colonizador. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Tiene un conocimiento preciso de los acontecimientos más importantes así como  de los procesos de cambio y de continuidad 
que caracterizan la edad media. 
Conoce y es capaz de utilizar los métodos y técnicas de análisis que le permiten examinar de forma crítica fuentes y 
documentos históricos. 
Tiene habilidad para manejar los instrumentos de búsqueda, selección y recogida de información tanto bibliográfica como de 
cualquier otra naturaleza. 
Utiliza la terminología propia de la materia y es capaz de argumentar y expresar por escrito sus conocimientos. 
Tiene  una mejor comprensión del mundo actual a partir del conocimiento del mundo medieval. 
Valora lo positivo de la coexistencia de tres culturas en la península ibérica. 
Comprende la importancia de la ampliación del mundo conocido y el papel de la península ibérica en los descubrimientos. 
Identifica las claves de la formación del estado moderno  representado en España por los Reyes Católicos. 
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Seguimiento y Evaluación 

1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 
nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 
tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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Seguimiento y Evaluación 

2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 
de validación 

de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 
1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 
 

Opción 
2. 

No. 
 

100% 
 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación presencial. x x x 
Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 
estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate:15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Programación de Contenidos 

Introducción 

Los contenidos de esta asignatura comienzan con el debate historiográfico respecto a la delimitación temporal y al marco 
espacial de la Edad Media y el análisis de las principales líneas de investigación sobre el medioevo en la península ibérica. 

Partiendo del final del imperio romano como la fecha de referencia para el inicio de la Edad Media se estudian, en primer 
lugar, las migraciones germánicas en la Europa occidental y el  reino  visigodo de  Toledo. Paralelamente a la aparición y 
desarrollo de los reinos germánicos se estudia la historia del  Imperio romano de Oriente hasta el siglo XI, la helenización de 
Bizancio  y la expansión periférica de éste en la época de Justiniano. A continuación, se estudia el nacimiento y expansión del 
Islam en el siglo VI y el surgimiento de un nuevo imperio musulmán en cuya expansión se produce la conquista y organización 
de Al-andalus. 

La historia de Europa occidental hasta el siglo XII en la que se contempla el nacimiento del Imperio germánico,  el papel del 
Papado y el afianzamiento de las  monarquías feudales sirve de marco para el estudio de la expansión del cristianismo, la 
aparición de diferentes  herejías, el primer Cisma y las cruzadas.  

La evolución social y económica  durante la edad media y la crisis del siglo XIV en el marco político de  la guerra de los 100 
años permiten estudiar la situación de crisis bajo medieval  en la civilización cristiana occidental. Al tiempo que la civilización 
islámica toma auge y domina el Mediterráneo a finales de la Edad Media. 

De la mano de esta situación y de la cultura humanista se estudia  la expansión europea hacia el Atlántico.  

El estudio de  la historia de la península ibérica desde el siglo VIII hasta el siglo XV se plantea de modo sincrónico  y, 
simultáneamente diacrónico,  como dos historias paralelas (la de Al-andalus y la de los reinos cristianos) que culminan con la 
expulsión de los musulmanes y el afianzamiento de monarquías absolutas en Castilla-León, Aragón y Navarra. 

Se estudian finalmente, las bases económicas y sociales de Europa occidental y del mundo musulmán y  las culturas  cristiana,  
islámica y judía. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1. La caída de Roma, las invasiones bárbaras y la Hispania visigoda.  

En esta unidad didáctica se analizan las causas que propiciaron la división y posterior caída del imperio romano. La 
presencia de los pueblos bárbaros y su intrusión en diferentes oleadas en el limes del imperio, Además, se explica la 
consolidación de los nuevos reinos, prestando especial atención a lo que sucede en la península ibérica. 

2. El imperio Bizantino y la expansión islámica. 

En esta unidad didáctica se analizan las características que presenta el imperio romano de Oriente, tras su disgregación. 
La evolución el imperio bizantino y sus repercusiones históricas. Por otro lado, en el siglo VII surge una nueva religión, el 
islam, la lucha por la sucesión a la muerte de Mahoma hace surgir las dos vertientes religiosas islámicas actuales Chiítas y 
Sunnitas, y con la dinastía omeya se inicia la expansión de esta religión, que llega incluso a la península Ibérica.  

3. El imperio carolingio, los Otónidas. 

En esta unidad se estudiará como la pérdida de poder del reino franco hizo que surgiera un nuevo imperio, de la mano de 
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Carlomago, el imperio carolingio con capital en Aquisgrán. Fue éste un imperio floreciente hasta que la división del mismo 
hizo que se debilitase y desapareciese a finales del siglo X. En el siglo X-XI surge una nueva monarquía de gran relevancia 
para la historia de Europa, es la dinastía Otónida, que aparece entrono a la actual Alemania. De la mano de Otón I y el 
futuro papa Silvestre II se pretende recuperar el esplendor del antiguo imperio romano. 

4. La plena Edad Media (XI-XIII): La formación de nuevas monarquías, la consolidación del feudalismo frente al 
renacimiento urbano, el papel de la iglesia y las cruzadas.  

En esta unidad didáctica se ofrece una visión del panorama europeo a partir del siglo XII, con el surgimiento de nuevas 
monarquías. El sistema feudal aparece consolidado y en el siglo XIII, con el desarrollo económico y demográfico, la ciudad 
cobra importancia. Por su parte, es preciso conocer los acontecimientos que en este periodo vienen ligados a la iglesia 
católica, ya que marcarán el destino de Europa, hechos como las reformas religiosas, las ordenes mendicantes, y las 
cruzadas. 

5. La crisis de siglo XIV: La guerra de los cien años. La peste negra. El cisma de Occidente. El imperio Otomano. 

En esta unidad didáctica se analizará lo que supuso para Europa el siglo XIV, un periodo crítico, pues las hambrunas y la 
epidemia de peste negras marcaron esta etapa. Crisis a la que hay que sumar la guerra entre franceses e ingleses,  a raíz de 
la muerte del último rey capeto, es lo que se conoce como la guerra de los Cien años. En la Península Ibérica este conflicto se 
inscribe dentro de la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastámara. El siglo se cierra y abre la puerta al siguiente con el cisma 
de occidente. Mientras tanto en Oriente, el imperio Otomano va aumentando su poder y llega a derrotar, ya en el siglo XV, al 
imperio Bizantino. 

6. Hacia la Edad Moderna: Dinastías en el siglo XV, Los reyes católicos y los nuevos descubrimientos.  

En esta unidad didáctica se presenta el panorama político del siglo XV, con hechos tan importantes como la guerra de las dos 
rosas, el acceso al trono de Enrique VIII, o el papel que jugaron los Reyes Católicos. Todo ello, nos permitirá conocer los 
avances culturales y políticos que dan paso a la Edad Moderna. Especial relevancia merecen la expansión territorial que se 
produce en estos momentos, con el descubrimiento y conquista de las nuevas tierras. 
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Bibliografía y Otros Recursos 

Bibliografía 
Básica 

ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A (coord.): Historia Universal de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 2013. 

En sus casi mil páginas recoge de manera detallada y ordenada todos los acontecimientos claves para el estudio de la Edad 
Media universal.  

ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A. (coord.): Historia de España de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 2011. 

Obra desarrollada por algunos de los mejores especialistas en Historia Medieval de la Península Ibérica. Desarrolla de manera 
detallada este periodo de la Historia. Comienza con las invasiones bárbaras en el siglo V con el reinado de los Reyes Católicos.   

Bibliografía 
Complementaria 

ECHEVARRÍA ARSUAGA, A. RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M.: Atlas histórico de la Edad Media, Madrid, Ramón Areces, 2013. 

GARCÍA DE CORTÁZAR, F.: Atlas de Historia de España, Barcelona, Planeta, 2005.  

LAREDO QUESADA, M.F. y LÓPEZ PITA, P.: Introducción a la Historia del occidente medieval, Madrid, Ramón Areces, 2009. 

MITRE FERNÁNDEZ, E.: Historia de la Edad Media en occidente, Madrid, Cátedra, 2008. 

MITRE FERNÁNDEZ, E.: Introducción a la Historia de la Edad Media europea, Madrid, Itsmo 2004. 

MITRE FERNÁNDEZ, E.: Textos y documentos de época medieval (análisis y comentario), Madrid, Ariel 1998. 

MONTANELLI, I. Historia de la Edad Media, Barcelona, De bolsillo, 2008.  

PORTELA SILVA, E.: Historia de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 2014.  

SESMA MUÑOZ, J.A. y García de Cortazar, J. A.: Manual de Historia Medieval, Madrid, Alianza editorial, 2008. 

Otros Recursos 

http://www.arrakis.es/~clmt/webmed/webmed.html. Recursos para el estudio de la Historia Medieval. 

http://www.bbc.co.uk/history/0/: página web de la BBC, sección de Historia, en la que puedes realizar búsquedas concretas 
sobre temas, personajes históricos, batallas, etc., encontrando videos de gran calidad. 

http://canalhistoria.es/aula/ : Página que recoge toda una serie de documentales sobre diferentes momentos de la Historia.  

http://www.cartulario.es/ página oficial de la Sociedad de Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/ centro de estudios superiores de civilización medieval. Con una oferta de cursos, biblioteca, 
fototeca, etc.  
http://conscriptio.blogspot.com.es/ Página que recoge información sobre distintos eventos relacionados con el mundo 
medieval, especialmente los ligados a las fuentes.  

http://www.educahistoria.com: gran variedad de contenidos históricos presentados de forma sencilla y atractiva, incluyendo 
vídeos de gran interés. 

https://es-es.facebook.com/IEM.ULE Página oficial del instituto de estudios medievales de la universidad de León 
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales Anuario de estudios medievales.  
http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/fmh/ Fuentes del medievo hispánico CSIC 
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http://iem.fcsh.unl.pt/ Instituto de Estudios medievales de la Universidad Nova de Lisboa.  
 
http://iemyr.usal.es/ Instituto de estudios medievales y renacentistas. Centrado sobre todo en las fuentes medievales y 
modernas. 

http://www.medievalismo.org: Página web sobre todos los temas relacionados con la historia medieval, desde los últimos 
libros con interesantes reseñas, hasta las últimas noticias o congresos sobre el tema.  

http://www.netserf.org/ recursos sobre historia medieval universal.  

http://www.palaeographia.org/glm/glm.htm La gaceta del mundo medieval.  
http://revistas.usal.es/index.php/Studia_H_Historia_Medieval/index Revista científica sobre Historia Medieval.  
http://www.unav.edu/centro/estudiosmedievales/. Instituto de estudios medievales de la universidad de Navarra. 
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