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1. Introducción
La asignatura Historia Medieval I (siglos V-XII) se imparte en el primer semestre del Primer
Curso del Grado en Geografía e Historia. Es una materia obligatoria que tiene asignados 5
créditos ECTS y se integra, junto con otras cinco asignaturas, en la Materia de Historia
Medieval de dicho grado, que abarca un total de 25 créditos ECTS
Su objetivo fundamental es contribuir a facilitar la formación básica como historiador que
precisa cualquier estudiante de Geografía e Historia, en el marco cronológico de la época
medieval.
Se trata de una asignatura previa a la obligatoria del segundo semestre titulada Historia
Medieval II (siglos XIII-XV); a las dos asignaturas semestrales Historia Medieval de España I
(siglos VIII-XIII) e Historia Medieval de España II (siglos XIV-XV), pertenecientes al tercer curso,
así como preparatoria para quienes cursen la optativa Sociedades extraeuropeas medievales:
Islam y Extremo Oriente.
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2. Objetivo de la Tutoría
La tutoría de esta asignatura tiene como objetivo que el alumno adquiera un conocimiento
global, lo más completo posible, de lo acontecido en los siglos medievales, en sus aspectos
políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales.

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría
1ª sesión

2ª sesión

3ª sesión

4ª sesión

5ª sesión

6ª sesión

Desarrollo Temático
Introducción: Concepto, método y fuentes
de la Historia Medieval.
TEMA 1: Las migraciones germánicas y el
fin del Imperio en Occidente.
TEMA 2: El Imperio Romano de Oriente
hasta comienzos del siglo VII. Los
enemigos de Bizancio: eslavos y persas.
TEMA 3:La expansión del cristianismo y las
primeras herejías
TEMA 4: Nacimiento y expansión del
Islam.
TEMA 5: El califato Abasí
TEMA 6: El nacimiento del Bizancio
helenizado (siglos VII-IX).
TEMA 7:Auge y caída del Imperio
Carolingio
TEMA 8: La expansión de la “periferia”
(siglos VIII-X).
TEMA 9: Bizancio bajo la dinastía
Macedónica (867-1080).
TEMA 10: La Europa del Milenio. La
restauración imperial y la formación de
nuevas monarquías.
TEMA 11:Europa en los siglos XI y XII.
Imperio, Papado y monarquías.
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7ª sesión

8ª sesión

9ª sesión
10ª sesión

TEMA 12: Sociedad y producción en la
Europa Occidental (siglos VII-XII).
TEMA 13: La Iglesia en los siglos VIII-XII.
Expansión y cisma.
TEMA 14: El Imperio Bizantino, de los
Comneno a los latinos (1081-1261).
TEMA 15: El Islam dividido y las cruzadas
(siglos XI-XII).
GLOSARIO- MAPAS-COMENTARIO DE
TEXTOS
REPASO GENERAL

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
Las actividades prácticas que se realizarán a lo largo del periodo necesario para completar la
asignatura, están diseñadas para la adquisición de las siguientes competencias:
1. Capacidad para identificar y manejar adecuadamente las fuentes útiles para el estudio de la
historia medieval.
2. Conocimiento razonable de las posibilidades que ofrece Internet para el estudio de la historia
medieval.
3. Capacidad suficiente para elaborar de forma autónoma trabajos de síntesis y reflexión crítica
sobre cuestiones de historia medieval.
4. Capacidad de análisis y síntesis.
5. Aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica.
6. Pensamiento creativo.
7. Razonamiento crítico.
8. Capacidad para una correcta expresión y comunicación escrita.
9. Competencia en la gestión y organización de la información.
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10. Capacidad para el trabajo en equipo.
La Prueba de Evaluación Continua es voluntaria y consiste en la respuesta a una serie de
cuestiones y el comentario de un mapa y un texto así como la recensión de un libro elegido
por el alumno.

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua
La evaluación continua es voluntaria.
Los que se acojan a ella deben realizar la PED completa en tiempo y forma avisando
previamente a su tutor.
Los alumnos de esta modalidad verán sustituida una pregunta del examen final por otra
relacionada con el libro de lectura que hayan escogido y analizado en caso de que el examen
sea presencial. SI el examen pasa a ser online NO existirá una pregunta relacionada con el
libro.Para estos alumnos la PEC pondera un 20% y el examen un 80% de la nota final

El examen de la asignatura será de desarrollo con 5 Preguntas, 4 preguntas teóricas y 1
comentario práctico.

6. Contacto con el Tutor/a

La tutoría presencial, tendrá carácter semanal, impartiéndose los LUNES de 21 a 22 horas.
Correo electrónico del tutor: jcgonzalez@merida.uned.es
Centro Asociado. Mérida. Calle Moreno de Vargas, Teléfono. 924315050
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