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Competencias

Capacidad de análisis y síntesis.

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

Capacidad de gestión de la información.

Resolución de problemas.

Razonamiento crítico.

Motivación por la calidad.

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

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.

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Desarrollar conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.

Adquirir un conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad.

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

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

Implementar  la  habilidad  de  comentar,  exponer  y  editar  de  forma  narrativa  los  resultados  de  la  investigación  conforme  a  los 

cánones críticos de la disciplina.

Tener conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción.

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

Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.

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.

Saber transmitir un informe técnico de la especialidad.

Resultados de aprendizaje

Los resultados que conseguirá el alumno al finalizar esta asignatura son los siguientes:

Reconoce  la  heterogeneidad  de  periodos,  épocas  y  acontecimientos  más  importantes  de  la  Edad  Antigua  y  la  Edad  Media  y
distingue los procesos de avance, cambio y continuidad.

Conoce y es capaz de utilizar los métodos y técnicas de análisis que le permiten examinar de forma crítica fuentes y documentos
históricos.

Valora  los  avances  culturales  de  la  humanidad  tanto  en  la  cultura  material  como  en  la  espiritual  y  es  capaz  de  reconocer  la
importancia del legado histórico de nuestros antepasados.

Comprende dónde, cuándo y cómo e igualmente las causas y las consecuencias políticas, económicas y culturales del proceso de
evolución histórica de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua y la Edad Media.

Conoce  los acontecimientos más  importantes,  las  figuras más significativas y  los aspectos culturales de mayor trascendencia de
la materia.

Conoce  los aspectos metodológicos básicos del  trabajo del historiador,  caracterizando  los distintos  tipos de  fuentes históricas, e
implementando  sencillos  trabajos  de  investigación  histórica  relacionados  con  los  temas  estudiados.  Aplica  eficientemente  las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación al trabajo de investigación y exposición histórica.

Comenta  con  eficiencia  mapas  históricos,  justificando  el  proceso  al  que  sintéticamente  se  refieren,  y  realiza  una  valoración
interpretativa razonada.

Analiza  e  indaga  sobre  textos,  imágenes  y  los  valora  de  forma  autónoma,  aplicando  los  fundamentos  religiosos,  filosóficos,
estéticos etc., que originaron sus características.
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Razona, respecto a cada período o acontecimiento histórico relevante de la historia antigua y medieval, la existencia de distintas
interpretaciones  historiográficas  confrontadas,  admitiendo  la  pluralidad  explicativa  como  un  rasgo  fundamental  del  trabajo
historiográfico, e integrándola en sus propios trabajos de investigación.

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.

Tienen una mejor comprensión del mundo actual a partir del conocimiento del mundo antiguo y medieval.
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Cómo se estudia

El curso está organizado en cuatro asignaturas, en cada una se diseñan actividades de aprendizaje que ayudan al alumnado a alcanzar 
las competencias para ejercer la docencia en Geografía e Historia.

Las actividades se adaptan a los procesos de aprendizaje de los alumnos dando respuesta a sus necesidades, capacidades y motivaciones.

Las actividades diseñadas y propuesta para esta asignatura son:

Estudio de caso:  es  un  caso  real  de  aplicación  práctica  que  introduce  de  manera  motivadora  al  alumno  en  una  parcela  del 
conocimiento relacionada con la asignatura.
Estudio individual de los contenidos de aprendizaje de las Unidades Didácticas.
Foro de  debate:  propuesta  de  debate  sobre  un  tema,  a  través  de  preguntas,  problemas…,  promoviendo  la  participación  y 
comunicación así como la reflexión y pensamiento crítico del alumnado.
Actividades de autoevaluación: para comprobar la obtención de conocimientos relativos a apartados concretos de las unidades 
didácticas.
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Contenidos

Unidad didáctica 1: Civilización egipcia y Próximo Oriente.

Unidad didáctica 2: Grecia y Roma.

Unidad didáctica 3: La Península Ibérica, de la segunda Guerra Púnica al siglo III. 

Unidad didáctica 4: La caída del Imperio Romano y el mundo musulmán. 

Unidad didáctica 5: El imperio carolingio y los otónidas y plena Edad Media . 

Unidad didáctica 6: Los siglos XIV y XV.
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Evaluación

Para evaluar el grado de adquisición de  las competencias por parte del alumnado se realiza una evaluación continua. De esta manera 
el docente puede ir valorando la evolución y seguimiento del alumno/a.

La evaluación se estructura de la siguiente manera:

 Evaluación continua:  valoración  de  los  estudios  de  caso y foros de debate realizados durante el curso.

 Evaluación final: elaboración y presentación del trabajo de investigación.
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Será requisito indispensable para la acreditación del Curso para la acreditación de la cualificación en la enseñanza de Geografía e Historia 
tener superado las cuatro asignaturas que conforman el mismo (evaluación continua) y el trabajo final de posgrado (evaluación 
final).



Recursos bibliográficos

Bibliografía básica

Bravo, G., 2012: Historia del Mundo Antiguo. Una introducción crítica, Alianza: Madrid.

En  este  libro,  Gonzalo  Bravo  realiza  un  recorrido  sintético  y  actualizado  por  las  principales  cuestiones  de  estudio  de  la  Historia 
antigua, desde  los orígenes de  los estados y  las  formaciones urbanas hasta  la desintegración del  Imperio Romano, considerado el 
punto de  inflexión entre  la época antigua y  la medieval. Combina  la exposición cronológica de hechos principales de cada una de 
las principales civilizaciones tratadas con reflexiones históricas más transversales, dando en conjunto una visión amplia y rica de los 
temas que se abordarán en esta asignatura. El libro se complementa con una amplia selección de fuentes y referencias bibliográficas 
-organizadas por temas y períodos, muy útiles como punto de partida para que el alumno pueda ampliar sus conocimientos.

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

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

Bibliografía complementaria

Blas Zabaleta, P. de. (2015) El islam: orígenes y primera expansión. Sociedad Geográfica Española, 51, 5259.

Bendala, M., (2006): “Hispania y la romanización, una metáfora: ¿menestra o crema de verduras?”, Zephyrus 59, 289 292. • 

Bendala, M., (2007): “Mediterráneo”, en Artola, M. (dir.), Historia de España, Espasa, Madrid, 97178.

Grimal, N., (1996): Historia del antiguo Egipto, Akal, Madrid.

Kemp, B., (1995): “How religious were the Ancient Egyptians?”, Cambridge Archaeological Journal 5.1, 2554.

Kemp, B., (1996): El antiguo Egipto. Anatomía de una civilización, Crítica, Barcelona.

Kilian, K., (1987): “L’architecture des résidences mycèniennes: Origine et extension d’une structure depouvoir politique pendant 

l’age du Bronze récent”, en E. Lévy (ed.), Le systeme palatial en Orient, en Gréce et à Rome, Strasbourg, 203217.

Lane Fox, R., (2007): El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma, Crítica, Barcelona.

Laredo Quesada, M.F. y López Pita, P. (2009): Introducción a la Historia del occidente medieval, Madrid: Ramón Areces.

Leick, G., (2002): Mesopotamia. La invención de la ciudad, Paidós, Barcelona.

Liverani, M., (1995): El antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía, Crítica, Barcelona.

Maestre Alfonso;  J.  (1991)  Las  ideas que originaron el  descubrimiento:  América como necesidad en L.  Zea, El  descubrimiento de 

América y su impacto en la historia, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 7194.

Martínez Millán, J. (2004) La construcción de la Monarquía de los Reyes Católicos en L. Vallejo. Los Reyes Católicos y la monarquía 

de  España:  Museo  del  Siglo  XIX,  Valencia  septiembrenoviembre  de  2004,  Valencia:  Sociedad  Estatal  de  Conmemoraciones 

Institucionales.

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

Mitre Fernández, E. (2008). Historia de la Edad Media en occidente, Madrid: Cátedra.

Mitre Fernández, E. (2004). Introducción a la Historia de la Edad Media europea, Madrid: Itsmo

Uscatescu,  J.  (1986) Carlomagno y el concepto de Europa. Boletín de la Real Sociedad Económica Matritiense de Amigos del 

País, 1, 2837.

Otros recursos

A History of the World in 100 objects http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/  Serie de podcast de la BBC en la que se hace
un recorrido de la historia de la Humanidad a través de piezas conservadas en el British Museum.

Ancient World Image Bank https://www.flickr.com/groups/awib/ Proyecto  colaborativo alojado en Flickr para  la  creación de un
banco público de imágenes sobre el mundo antiguo, con una gran cantidad de material recopilado hasta la fecha.

Anuario de estudios medievales.

Arachne  http://arachne.unikoeln.de/drupal/  Base  de  datos  de  objetos  del  mundo  clásico  que  combina  imágenes  digitalizadas,
reconstrucciones virtuales, infografías y textos explicativos
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Canal Historia. http://canalhistoria.es/aula/ : Página que recoge toda una serie de documentales sobre diferentes momentos de la
Historia.

Centro de Estudios medievales Universidad de Murcia.  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.

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

Estudios  medievales.  http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales  Revista  sobre  estudios
relacionados con la Edad Media

Fuentes  del  medievo  hispánico  CSIC  http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/fmh/  Recoge  materiales,  fuentes,
foros, enlaces y proyectos ligados al mundo medieval.

NetSERF:  The  Internet  Connection  for  Medieval  Resources  http://www.netserf.org/  recursos  sobre  historia  medieval
universal.

Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ Web con diferentes

Pleiades  http://pleiades.stoa.org/    Web  para  la  recopilación  y  la  consulta  de  información  históricogeográfica  sobre  el  mundo
antiguo.

Recursos  para  ciencias  sociales  :  https://recursosccss.wordpress.com/historia/medieval/  recoge  numerosos  recursos  para  la
docencia de estas disciplinas.

Stylus  http://www.hispaniaromana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=66  Revista  de  la  Asociación
Hispania Romana, con artículos divulgativos sobre arqueología e historia en acceso abierto.
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