GRADO EN HUMANIDADES

Historia Antigua y Medieval
Créditos ECTS:

28

Carácter

Mixto

Unidad temporal:

Materia compuesta por dos asignaturas anuales (1er
curso), y por tres cuatrimestrales (1º, 2º y 3º
cuatrimestre).
Requisitos Previos

No están previstos requisitos previos especiales de acceso a la materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Evaluación continua:
a.
b.
c.
d.
e.

Participación en foros y otros medios participativos: 5%
elaboración de trabajos grupales e individuales: 10%
Lecturas complementarias: 10%
Pruebas de evaluación (parciales):15%
Total de evaluación continua: 40%

Prueba de evaluación final 60%. Hay que aprobar el examen final para que cuenten las
anteriores.
COMPETENCIAS
Competencias generales del Grado. Competencias 14, 17, 37, 40-41 de las específicas.
- Conocimiento de los contenidos básicos de la historia antigua y medieval de los
ámbitos europeos y del Próximo Oriente, así como específicamente de la Península
ibérica.
- Capacidad de analizar y comprender los procesos históricos implicados tomando en
cuenta la interrelación de factores económicos, políticos e institucionales, culturales
o religiosos.
- Conocimiento y comprensión de las principales aportaciones e interpretaciones
historiográficas acerca de los periodos comprendidos.
- Capacidad de comprender las consecuencias de los acontecimientos, procesos,
instituciones y formas culturales y religiosas de la historia antigua y medieval sobre
la edad moderna y la contemporánea.
- Adquisición de habilidades referidas al análisis crítico de las fuentes, especialmente
las literarias y epigráficas.
- Capacidad de realizar comentarios de textos de las épocas históricas implicadas,
interrelacionando factores explicativos de forma coherente y obteniendo
conclusiones significativas.

-

-

-

Adquisición de destrezas referidas a un manejo amplio de bibliografía general y
especializada referida a los contenidos del módulo y a la extracción de síntesis
generales.
Capacidad expositiva de contenidos ante un público no especializado, planteando
correctamente problemas históricos, empleando las fuentes adecuadas para su
resolución y exponiendo sintética y claramente las conclusiones a los mismos.
Adquisición de actitudes valoradoras hacia la herencia cultural y civilizatoria de la
Antigüedad y el Medievo, así como hacia su patrimonio histórico.
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Denominación de la asignatura

Créditos ECTS

Carácter

Historia Universal en la Edad Antigua y Media

8

Fb.

Historia de España en las Edades Antigua y Media

8

Fb.

La Cristiandad Medieval

4

Opt.

Historia del Judaísmo

4

Opt.

Historia del Islam

4

Opt.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases, conferencias, técnicas expositivas

HORAS
25%

Tutoría individual (atención personal del profesor o
dinamizador)

3,33%

Realización de pruebas de seguimiento

3,33%

Participación en foros y otros medios colaborativos

8,33%

Realización de trabajos y actividades

6,66%

Lecturas complementarias dirigidas

13,33%

Estudio personal

40%

Total

100%
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS

-

-

Historia antigua del Próximo Oriente.
Historia de Grecia desde la época arcaica hasta la época helenística.
Historia de Roma antigua hasta la decadencia de la Antigüedad tardía.
El Judaísmo desde su fundación hasta la “diáspora” (contenido general de la materia
Historia Universal en las edades Antigua y Media y específico de la asignatura Historia
del Judaísmo).
Periodización de la Edad Media y elementos estructurales que la definen.
La crisis del mundo antiguo y la fragmentación del área mediterránea (ss. III-X).

-

-

-

-

La consolidación del Occidente medieval cristiano (ss. XI-XIII) (contenido general de
la materia Historia Universal en las edades Antigua y Media y específico de la
asignatura La Cristiandad medieval).
Transformaciones en la Baja Edad Media (ss. XIV-XV) (contenido general de la
materia Historia Universal en las edades Antigua y Media y específico de la asignatura
La Cristiandad medieval).
El mundo islámico desde la Arabia preislámica hasta el Islam bajo el dominio de
imperios extranjeros (ss. XI-XV) y la caída de Al-Ándalus (s. XV) (contenido general de
la materia Historia Universal en las edades Antigua y Media y específico de la
asignatura Historia del Islam).
Los anteriores contenidos se referirán específicamente a España, cuando
corresponda, en la asignatura Historia de España en las Edades Antigua y Media.

