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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Asistencia y participación en clase: 10% (80 % mínimo de asistencia)  

Intervención/exposición grupal en clase: 30% 

Metadiario 40% 

Ensayo final 20% (Fecha de entrega: 25 junio)  

 

Objetivo general 

Proveer a las y los estudiantes de la licenciatura en historia de las herramientas para la 
comprensión y el análisis de la España Medieval (S. V-IX), a través de fuentes directas y 
material historiográfico, así como de textos teóricos y/o filosóficos relacionados con este 
periodo. 

Objetivos específicos: 

A partir de la lectura comentada de textos de diversa naturaleza (artículos, capítulos de libros, 
ensayos, fuentes primarias, etc.) y de material audiovisual en línea, haremos un recorrido en 
torno a la España Medieval y sus procesos, de principios del siglo V al IX, promoviendo de 
manera constante que las y los estudiantes realicen un ejercicio crítico, incentivando la 
producción de pensamiento propio que les permita vincular sus conocimientos con los 
acontecimientos estudiados.  

Que el alumnado comprenda los procesos históricos que tuvieron lugar en la Península 
Ibérica desde la llegada de los visigodos hasta el siglo XII, así como la terminología, los 
conceptos y los argumentos clave de la Historia de España. 

NOTA: Se sugiere a las y los estudiantes en la medida de sus posibilidades entregar los 
trabajos en las fechas de entrega marcadas en este programa (el programa se ha realizado 
considerando una carga de trabajo acorde a la circunstancias actuales procurando que se 
pueda cubrir en las horas de trabajo estipuladas para la clase), sin embargo, dadas las 



condiciones por las que estamos atravesando será posible entregar los trabajos en otra fecha 
si las y los estudiantes tienen alguna situación que les impida cumplir con las fechas 
estipuladas y habiendo comunicado al profesor el proceso en el que se encuentren.  

 

Método de trabajo:  

El curso, que será impartido de manera principal por el profesor, plantea la combinación de 
diversas dinámicas y actividades de aprendizaje. Considerando que el semestre 2022-1 se 
impartirá en la modalidad en línea la metodología de trabajo ha sido ajustada alternado 
sesiones sincrónicas y trabajo en casa. La evaluación de la asistencia considerará por lo tanto 
solo la presencialidad telemática de las sesiones sincrónicas. Se ha contemplado ya la 
posibilidad de trabajar de manera híbrida, en caso de que las circunstancias lo permitan. 

I.- Intervención/exposición grupal en clase y Comentario y discusión de textos: Con la 
intención de profundizar en algunos de los enfoques monográficos, teóricos, filosóficos y 
metodológicos que resultan adecuados para el estudio y análisis del periodo histórico que 
revisaremos se llevará a cabo un ejercicio continuo de comentario de textos -artículos, 
capítulos de libros, fuentes primarias, etc. – y material audiovisual, representativos de las 
distintas temáticas a abordar. Estos materiales serán comentados en las clases sincrónicas por 
el profesor y discutidos por las y los estudiantes, entendiendo la discusión respetuosa como 
una de las principales maneras de construir ideas y conocimiento. Al inicio del semestre se 
acordará un grupo de estudiantes que estará a cargo de cada sesión, al que le corresponderá 
cada clase sincrónica la intervención/exposición de la temática que abordaremos ese día y de 
las líneas generales de los textos o materiales que se hayan revisado.  Su intervención en 
clase será evaluada de manera individual siendo ésta el 30% de su evaluación final. 

 

II. Metadiario: La intención del ejercicio es adentrar a los participantes en un quehacer 
metodológico que permite, desde un rigor en el registro, ir encontrando modos de asentar las 
repercusiones de las lecturas, y/o ejercicios diseñados exprofeso para anclar las temáticas que 
revisaremos.  

Cada semana las y los estudiantes tendrán que realizar un registro en el metadiario (de la 
lectura, de los materiales videográficos o de los ejercicios indicados por el profesor en clase 
según sea el caso) que estará alojado en la sección de “tareas” del Google classroom. Las 
entregas podrán consignarse como límite los días viernes antes de las 24:00 hrs. de la 
semana correspondiente.  
 
III.- Ensayo final: Al término del semestre, las y los estudiantes deberán presentar un 
ensayo, no mayor a 7 cuartillas incluyendo la bibliografía, en el que, a partir de los textos 
trabajados a lo largo del curso, eligiendo alguna de las temáticas vistas en clase construyan 
un texto, en la modalidad de ensayo académico, en el que sea posible observar, de manera 
tangible, los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. (*Posible exención: si se ha 
realizado una intervención/exposición de calidad, los registros de los metadiarios han sido 



entregados de manera oportuna y demuestran una capacidad reflexiva y crítica, contando con 
el porcentaje de asistencia y participación, las y los estudiantes podrán exentar la 
presentación de este ensayo final. El profesor dará a conocer con la debida anticipación los 
nombres de las personas que exentan).   

 

Temario: 

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

2. LA SOCIEDAD TARDORROMANA 

3. INVASIONES BÁRBARAS-LA GRAN MIGRACIÓN 

4. RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN LA HISPANIA VISIGODA 

5. INVASIÓN ISLÁMICA DE LA PENÍNSULA, ENTRE LA FITNA Y EL 

YIHAD. 6. MOZÁRABES, MULADÍES Y BALADÍES. 

7. LA LENTA EXPANSIÓN CRISTIANA. CARAVANA HACIA EL SUR 

8. APOGEO DE AL-ÁNDALUS. DEL EMIRATO AL CALIFATO 

9. UNA SOCIEDAD PREPARADA PARA LA GUERRA 

10.LAS SOCIEDADES HISPANO-CRISTIANAS. 

11.PODER Y RELIGIÓN EN LOS REINOS CRISTIANOS. 

12.EL CAMINO DE SANTIAGO 
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