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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

La asignatura forma parte de la  materia “Historia Medieval”, compuesta por cuatro 
asignaturas, dos de carácter obligatorio y dos de carácter optativo. Las asignaturas de 
carácter obligatorio (Historia Medieval I; Historia Medieval II) están destinadas a ofrecer 
un panorama general de la historia de Europa y España en la Edad Media, mientras que las 
asignaturas optativas (Sociedad Medieval, Civilización Medieval) permiten profundizar en 
algunos aspectos de esta materia desde una perspectiva temática.  
Las asignaturas obligatorias se imparten el segundo curso del Grado, Historia Medieval I 
en el tercer semestre e Historia Medieval II en el cuarto semestre. Las asignaturas 
optativas se imparten en tercer y cuarto curso (semestres 5º y 7º). Historia Medieval I 
centra sus contenidos en la Historia Universal, lo que se complementa con los de Historia 
Medieval II, dedicados a la Península Ibérica 

 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

El Grado en Historia dedica su primer curso a las asignaturas de Formación 
Básica, en la que los alumnos tienen un primer contacto con la Historia de la Edad 
Media a través de la asignatura “Geopolítica histórica de Europa” (2º semestre), entre 
cuyos contenidos se encuentran “Los albores de Europa: pueblos, ciudades, imperios” y 
“Reinos, monarquías, imperios”. 

La materia Historia Medieval se encuadra en un grupo de materias dedicadas a 
la historia por épocas que se imparten en segundo, tercer y cuarto curso, 
especialmente con las asignaturas obligatorias de dichas materias. En segundo curso, 
de forma paralela a esta asignatura, se imparten las relativas a la Prehistoria, Historia 
Antigua e Historia Medieval, mientras que en 3er y 4º curso lo hacen las de Historia 
Moderna e Historia Contemporánea.  

También hay que destacar la relación con la asignatura “Historia de las 
religiones”, que se imparte en el mismo semestre, y que forma parte de la materia 
“Sociedad, diversidad y multiculturalidad”. Entre los contenidos de esta materia se 
encuentran: “El cristianismo: conceptos básicos y evolución histórica” y “El Islam: 
conceptos básicos y desarrollo histórico”, estrechamente relacionados con la 
asignatura aquí impartida. 
 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Como la asignatura Historia Medieval II está dedicada al estudio de los reinos hispánicos, 
es conveniente que el alumno haya cursado previamente la asignatura de Historia 
Medieval I para su mejor contextualización, aunque no es imprescindible.  
No es necesario ningún requisito previo. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

CG.1 Adquisición de un conocimiento racional y crítico del pasado de la Humanidad con la 
finalidad de que el estudiante pueda comprender el presente. 

CG.2 Adquisición de un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos 
de cambio y continuidad de la Humanidad desde una perspectiva diacrónica. 

CG.5 Adquisición del conocimiento básico de los conceptos, categorías y temas más 
relevantes de las diferentes ramas de la investigación histórica, así como de los 
problemas historiográficos, susceptibles de modificarse con el tiempo y dependiendo 
de los diversos contextos políticos, sociales y culturales. 

CG.6 Desarrollo de las habilidades necesarias para expresarse con claridad y coherencia, 
tanto por escrito como verbalmente, utilizando correctamente la terminología propia 
de la disciplina. 

 
 

2.2  Específicas 
 

CE.4.3 Adquisición de los conocimientos que permitan identificar los rasgos 
fundamentales de la historia de la Península Ibérica en la Edad Media. 
CE.7.3 Adquisición de los conocimientos que permitan identificar y comprender las 
estructuras y dinámicas económicas en la Edad Media. 
CE.8.3 Adquisición de los conocimientos que permitan identificar y comprender las 
principales claves explicativas de las sociedades en la Edad Media. 
CE.9.3 Adquisición de los conocimientos que permitan identificar y comprender la 
historia política y organización institucional en la Edad Media. 
CE.10.3 Adquisición de los conocimientos que permitan identificar y comprender los 
diferentes sistemas de creencias, religiones y mentalidades, propias de las distintas 
civilizaciones, así como de su trascendencia social en la Edad Media. 
CE.11.3 Adquisición de los conocimientos que permitan identificar y comprender los 
principales fundamentos y manifestaciones de la cultura, oral o escrita, popular o de 
élites, material e inmaterial en la Edad Media y de su papel en la formación del 
patrimonio histórico. 
CE.14.3 Desarrollo de las habilidades necesarias para expresarse y comunicarse 
oralmente en castellano usando la terminología propia de la Historia Medieval. 
CE.15.3 Desarrollo de las habilidades necesarias para escribir en castellano utilizando 
con corrección los diferentes tipos de exposición y discusión: sintética, analítica, 
descriptiva e interpretativa, usando la terminología propia de la Historia Medieval. 
CE.16.3 Desarrollo de las habilidades necesarias para leer, analizar e interpretar textos 
historiográficos referentes a la Edad Media en castellano y en otros idiomas. 
CE.17.3 Desarrollo de las habilidades necesarias para leer, analizar e interpretar 
fuentes primarias en castellano medieval y moderno referentes a la Edad Media. 
CE.20.3 Desarrollo de las habilidades necesarias para comprender que las mujeres y 
los varones son protagonistas del pasado en la Edad Media. 
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3.  Objetivos 
 

 

 Conocer y comprender las categorías fundamentales para la interpretación de la 
Historia Medieval. 

 Adquirir la terminología correcta sobre las instituciones, fenómenos sociales, 
económicos, religiosos y culturales de España en la Edad Media. 

 Conocer las diferentes perspectivas y debates historiográficos referentes a la Edad 
Media. 

 Conocer y comprender los principales acontecimientos y procesos políticos de la 
Edad Media. 

 Conocer y comprender la organización institucional de la Edad Media. 
 Conocer y comprender la dinámica demográfica de la Edad Media. 
 Conocer y comprender las principales transformaciones económicas de la Edad 

Media. 
 Conocer y comprender las principales relaciones sociales de la Edad Media. 
 Conocer y comprender las bases religiosas de la Edad Media. 
 Conocer y comprender los fenómenos históricos que se producen en la Península 

Ibérica en la Edad Media. 
 Conocer la aportación de varones y mujeres a la construcción social en la Edad 

Media. 
 Leer y comprender libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y 

desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva para su valoración. 
 Elaborar trabajos breves de síntesis bibliográfica. 
 Comprender y comentar textos históricos medievales, traducidos al propio idioma. 
 Comprender y comentar textos históricos en castellano medieval. 
 
 

 

4.  Contenidos 
 

1.- Introducción  
 

- El concepto de Edad Media 
- Concepto de España en la Edad Media 

 
2.- La Alta Edad Media 
 
- El Reino Visigodo (siglos VI-VIII) 
- Al-Andalus (siglos VIII al X) 
- Los nuevos núcleos políticos (siglos VIII al X) 
 
3.- La gran expansión política y militar (siglos XI al XIII) 
 
- Los fundamentos materiales e ideológicos  
- División y unificación de Al -Andalus: Taifas, Almorávides y Almohades 
- La diversidad política de los núcleos cristianos 
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- Las grandes conquistas 
- La organización del territorio  
 
4.- Economía y Sociedad (siglos XI al XV) 
 
- La expansión económica y el renacimiento urbano 
- La teoría social: estamentos y clases sociales 
- Los poderes locales: El señorío y el concejo 
- La crisis y recuperación bajomedieval  
  
5.- Dinámica política y organización institucional en la Baja Edad Media 
- Dinámica y relaciones de poder 
- La organización de los reinos. Las Cortes y los órganos permanentes 
 
 6.- Iglesia y Cultura (siglos XI al XV) 
 
- La integración en la cristiandad romana 
- Las reformas eclesiástica y monástica 
- Evangelización. Herejía y represión 
- La cultura en los reinos hispánicos 
 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

- Clase magistral teórico práctica, complementada con imágenes de power point, medio 
audiovisuales, y comentario de textos históricos e historiográficos 

- Visión de la historia dinámica e crítica,  

- Presentación de diferentes posturas historiográficas sobre los temas principales de 
estudio con el objetivo de promover debates y de estimular la reflexión y la 
participación activa de los alumnos 

 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 45 
Estudio y trabajo autónomo 
individual 

90 

Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o 
de campo 

   

Seminarios, conferencias y 
excursiones (S) 

15   

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    
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Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

 

- Examen final del 
programa de la 
asignatura 

- Parte práctica 

 80% 

      

     

  20% 

En la primera convocatoria es 
obligatoria la parte práctica para 
optar a la realización del examen 

 

En las dos convocatorias 

 

 

Segunda convocatoria 

 

Primera opción 

- Examen del programa de la 
asignatura 

 

Segunda Opción 

- Examen del programa de la 
asignatura 

- Parte Práctica 

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

 

 

80% 

20%  

Solo se hará la nota media entre 
teoría y práctica en caso de haber 
obtenido una calificación mínima de 
4 sobre 10 en el examen teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se guardará para la convocatoria de 
Julio la nota obtenida en la práctica 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: Examen del programa de la asignatura (80%) + prácticas (20%) 

o … 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Examen del programa de la asignatura (100%) 

o Examen del programa de la asignatura (80%)+ prácticas (20%) 

o  

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

- El contenido de la presente guía docente es la referencia básica para el desarrollo de la 
asignatura pero, si la dinámica del  curso lo requiere, podrán hacerse modificaciones.  
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- A través del Campus Virtual de la Uva (Moodle) se aportará un programa detallado de 
los contenidos, textos históricos e historiográficos, mapas, planos y bibliografía 
específica sobre los 6 bloques en que se divide la asignatura. Asimismo se especificarán 
las actividades complementarias (fechas, contenidos, etc..) 

- Se prohíbe el uso de teléfonos móviles durante el desarrollo de la clase y en la 
realización de los exámenes 
 

 
 


