
1 

 

                                              
                                              

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

 

Vicerrectora Académica 

Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

Módulo: Historia Temática  

MARZO 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEIC
Texto escrito a máquina
CONFORME A ARCHIVO ORIGINAL EN VRA



2 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 
Cultura Hispánica: Una historia para la 

comprensión de nuestra identidad mestiza. 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Juan Gonzalo Saldaña Álvarez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO juan.saldana@upla.cl 

ClAVE HPH 2533 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
Esta asignatura, en el proceso de desarrollo curricular, se ubica en el segundo semestre de la 

carrera y responde al área de formación disciplinaria propia del profesor/a de Pedagogía en 

Historia y Geografía, clasificándose en el núcleo de Historia Temática.   Pretende entregar 

las herramientas tanto disciplinarias como metodológicas que permitan desarrollar en el 

estudiante el sentido crítico en el estudio de la Historia de España. 

Metodológicamente, se define como un curso de carácter teórico-práctico que, pretende 

entregar el instrumental metodológico para abordar las problemáticas del estudio de la 

historia a partir de la elaboración de un aparato crítico que permita asumir con rigor histórico 

los temas planteados en el desarrollo del curso. 

Desde el contenido disciplinar, el curso entrega los contenidos semánticos que permiten 

articular en la perspectiva de la Historiografía Universal, una relación y balance que pretende 

explicar, en la larga duración, la formación de España como realidad histórica, a partir del 

encuentro de las culturas primitivas con los pueblos del mediterráneo. Se plantea el 

nacimiento de la sociedad hispanorromana y visigótica, la presencia del mundo musulmán y 

sus implicancias. También se aborda la gestación de las monarquías cristianas del norte y su 

rol en la Reconquista peninsular. Se abordan las relaciones con el  Al-Andalús del emirato y 

califato cordobés, los reinos taifas y sus expresiones culturales. También se abordan temas 

relacionados a la institucionalidad política, económica y social de la España moderna desde 

los Reyes Católicos hasta las reformas de la Casa de Borbón. Fenómenos que se aprecian en 

una dinámica de continuidad y cambio, procesos que adquieren fisonomía en la civilización 

occidental desde pasado primitivo peninsular hasta la expansión imperial hispánica de los 

tiempos modernos. 

En esa línea, el presente curso pretende articular los contenidos estudiados en las áreas 

temáticas de Mundo Clásico, Historia Medieval y Moderna proyectándolos en las 

asignaturas de Historia de América y Chile Colonial. 

Desde el análisis y reflexión histórica, el curso se fundamenta en los planteamientos de la 

historia de la cultura, la historia de las ideas y la historia de las mentalidades, en el marco de 

un paradigma comprensivo, modelos de interpretación y de acercamiento al conocimiento 

histórico mediante el uso de fuentes y bibliografía especializada en el contexto del debate  y 

reflexión historiográfica. 

En particular, el presente curso, centra su Programa de Estudio en la comprensión, análisis y 

síntesis del conocimiento histórico del mundo medieval y su proyección al presente, 

favoreciendo así la formación de un profesional de carácter reflexivo, analítico, crítico y 

creativo en el cultivo de la Historia Universal.  

 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Desarrolla propuestas curriculares de la disciplina histórica siguiendo principios derivados de la  didáctica 

y la evaluación educacional. Adecua e Innova en estas dos áreas de acuerdo a las variables del contexto y 

con las características socioculturales y psico sociales de sus estudiantes. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

 

1 

Comprender el fenómeno de gestación y evolución del mundo hispánico, como un proceso histórico 

de larga duración, en el que se consolidan estructuras sociales, culturales, económicas, políticas, 

jurídicas y sociomentales que dan fisonomía y proyección a la cultura occidental en América, a través 

del debate historiográfico y análisis de documentos (fuentes y bibliografía especializada). 

 

2 

Explicar los elementos de continuidad y cambio que caracterizan el proceso en el espacio histórico 

en el que se define la hispanidad, a través de la elaboración de cartografía temática, conceptual y 

mental. 

 

3 

Analizar, desde los paradigmas de interpretación historiográfica, los elementos que dan fisonomía 

histórica al proceso político, sociocultural y económico de España, con énfasis en las instituciones 

políticas y sociales, la cultura y los rasgos sociomentales del hombre peninsular, a través de la 

elaboración de informes, ensayos y proyectos de investigación. 

 
SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 
Comprender el 

fenómeno de 

gestación y 

evolución del 

mundo 

hispánico, como 

un proceso 

histórico de 

larga duración, 

en el que se 

consolidan 

estructuras 

sociales, 

culturales, 

económicas, 

políticas, 

jurídicas y 

sociomentales 

que dan 

fisonomía y 

proyección a la 

cultura 

occidental en 

América, a 

través del debate 

historiográfico y 

análisis de 

documentos 

(fuentes y 

bibliografía 

especializada) 

1. Analizar los 

elementos que 

dan fisonomía a 

la historia de la 

península desde 

el pasado 

primitivo hasta 

la conquista 

romana con 

énfasis en los 

aportes y 

elementos 

distintivos de la 

cultura conforme 

a su tiempo 

histórico. 

2. Caracterizar 

los elementos 

identitarios de la 

cultura 

visigótica y su 

proyección al 

presente. 

3. Reflexionar 

sobre el aporte 

del mundo 

musulmán en la 

península y su 

trascendencia 

para el occidente 

cristiano. 

4. Caracterizar la 

época medieval 

como un período 

histórico en el 

curso del cual 

España fue 

definiendo su 

fisonomía de 

cultura Cristiana 

Occidental. 

5. Comprender el 

rol histórico 

cultural de la 

iglesia durante el 

medioevo como 

reordenadora de 

la sociedad 

hispánica  y su 

1. La España 

antigua, 

desde los 

asentamiento

s primitivos a 

la Hispania 

romana. 

2. La España 

visigótica. 

3. La España 

Musulmana, 

reconquista y 

surgimiento 

de los reinos 

cristianos. 

 

1. Integra elementos 

conceptuales en 

el análisis y 

construcción del 

saber histórico. 

 

2. Utiliza fuentes en 

el proceso de 

construcción del 

saber histórico. 

 

3. Fundamenta sus 

aseveraciones a 

través  del debate 

y reflexión 

historiográfica 

 

1. Espacios 

físicos (aula, 

sala de 

computación). 

2. Espacios 

virtuales (e-

aula). 

3. Recursos 

informáticos 

(proyector 

multimedia, 

software 

educativos). 

4. Bibliografía 
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labor en el plano 

espiritual, 

temporal y 

cultural. 

 
Explicar los 

elementos de 

continuidad y 

cambio que 

caracterizan el 

proceso en el 

espacio histórico 

en el que se 

define la 

hispanidad, a 

través de la 

elaboración de 

cartografía 

temática, 

conceptual y 

mental. 

6. Analizar la 

evolución 

histórica de la 

España 

medieval, a fin 

de caracterizar 

las instituciones 

políticas, 

sociales y 

económicas que 

se proyectarán 

en el nuevo 

mundo. 

7. Explicar los 

rasgos 

característicos 

de la España 

moderna desde 

la unificación 

territorial de los 

Reyes Católicos 

hasta la 

centralización y 

reforma de los 

Borbones 

 

4. La España 

moderna, 

desde los 

reyes 

Católicos 

hasta la casa 

de Borbón. 

1. Integra elementos 

conceptuales en 

el análisis y 

construcción del 

saber histórico. 

 

2. Utiliza fuentes en 

el proceso de 

construcción del 

saber histórico. 

 

3. Fundamenta sus 

aseveraciones a 

través  del debate 

y reflexión 

historiográfica 

 

1. Espacios 

físicos (aula, 

sala de 

computación). 

2. Espacios 

virtuales (e-

aula). 

3. Recursos 

informáticos 

(proyector 

multimedia, 

software 

educativos). 

4. Bibliografía 

Analizar, desde 

los paradigmas 

de interpretación 

historiográfica, 

los elementos 

que dan 

fisonomía 

histórica al 

proceso político, 

sociocultural y 

económico de 

España, con 

énfasis en las 

instituciones 

políticas y 

sociales, la 

cultura y los 

rasgos 

sociomentales 

del hombre 

peninsular, a 

través de la 

elaboración de 

informes, 

ensayos y 

proyectos de 

investigación. 

1. Reflexionar, a 

partir del debate 

historiográfico, 

sobre los 

elementos que 

contribuyen a la 

construcción del 

conocimiento 

histórico del 

pasado, en orden 

a sintetizar los 

principios 

fundamentales 

que den cuenta 

de los procesos 

de producción 

historiográfica 

en la historia de 

España. 

 

5. Balance 

historiográfic

o, España, 

tierra 

hombres y 

cultura. 

 

1. Integra elementos 

conceptuales en 

el análisis y 

construcción del 

saber histórico. 

 

2. Utiliza fuentes en 

el proceso de 

construcción del 

saber histórico. 

 

3. Fundamenta sus 

aseveraciones a 

través  del debate 

y reflexión 

historiográfica 

 

1. Espacios físicos 

(aula, sala de 

computación). 

2. Espacios 

virtuales (e-aula). 

3. Recursos 

informáticos 

(proyector 

multimedia, 

software 

educativos). 

4. Bibliografía 

 
PLAN EVALUATIVO 
 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de 

evaluación para este curso estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas 

fundamentales en: 

 

1. Desarrollo de la comprensión, enfoques y paradigmas epistemológicos en la construcción del 

conocimiento de lo social. 

2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento de texto y documentos. 
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3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, informes, 

exposiciones). 

4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica 

de los fenómenos estudiados. 

 

Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, 

formativo y sumativo. 

 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de 

carácter abierto (de desarrollo, elaboración de símbolos verbales y trabajo cartográfico). 

También contempla la aplicación de una pauta de autoevaluación con el fin de testear las 

habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Cada informe y taller serán 

retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar respecto de 

su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de habilidades 

metacognitivas en el transcurso del proceso. 

 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de la 

Universidad. Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán tres evaluaciones 

integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los núcleos temáticos abordados en 

las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el programa. 

Por su carácter integrativo se evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los objetivos 

del curso. 

 

El plan considera 6 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el desarrollo de 

talleres e informes. Por el carácter práctico del curso, todos los talleres (evidencias de cada 

sesión) serán evaluados formativamente (retroalimentados) y calificados acumulativamente con 

nota parcial como promedio de cada cierto número de entregas que se especificarán más 

adelante. 

 

Conforme al reglamento
1
 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación 

semestral de 4.0 (cuatro punto cero)
2
. Los estudiantes que obtengan una calificación semestral 

de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres punto nueve), tendrán derecho a rendir una Prueba 

Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral sea de un 75% o superior. 

 

La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma… 

 

1.  Tres  evaluaciones integrales coeficiente 2, equivalentes al 50% de la nota de 

presentación. 

2.  Seis evaluaciones parciales coeficiente 1, equivalentes al otro 50% de la nota de 

presentación. 

 

Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 

 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Exposición oral de carácter grupal. 

 1 Trabajo monográfico. 

 Una Carpeta Final con la sistematización de los contenidos tratados en el curso 

 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 

 

1. Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y bibliografía 

especializada), cuyo promedio se calificará como nota coeficiente 1 (previa evaluación 

formativa, retroalimentación y corrección de cada informe). 

2. Talleres de elaboración de símbolos verbales y/o visuales (líneas de tiempo, mapas 

conceptuales, mapas mentales y cuadros sinópticos). Cada uno con calificación 

coeficiente 1 previa retroalimentación 

3. Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación parcial). 

 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 

 

1. Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 
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formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

2. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

3. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son los siguientes: 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante. Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es decir, el 

rasgo a observar no admite discriminación diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 

 

 

Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de 

informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se 

recomienda la rúbrica. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Las pruebas 

tipo ensayo permiten dar cuenta de la capacidad de síntesis y análisis.  

 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los 

distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del 

aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. Según 

Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece una descripción del 

desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes logrados) a través de 

un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las 

dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y por tanto, una 

práctica de aguda apropiación curricular.  

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño 

(ver ejemplo), lo que permite recoger información de mayor riqueza al evaluar e ilumina 

los procesos de enseñanza, sobre todo desde la orientación al refuerzo desde la 

retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de los estudiantes. La  

rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño (declaración que expresa el nivel 

de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular). El 

estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de 

modo de garantizar consistencia entre desempeño y juicio.  

 Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las 

dimensiones del aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas 

propuestas o frente a situaciones naturales que se pretende observar. A partir del análisis 

de la información recogida respecto de su propio proceso de aprendizaje el estudiante 

puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 

1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 

2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 

3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 

4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita 

refuerzo. 

5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
ESTRATEGIAS 

Y TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
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1. Desarrollo  de 

Lección 

Magistral 

 

Proceso de 

configuración del ser 

histórico hispánico. 

Etapas históricas 

desde la prehistoria 

peninsular hasta la 

España Moderna. 

Toma de apuntes 
con el fin de 

potenciar procesos 

de atención 

(focalización) y 

adquisición 

(selección, 

organización e 

integración) 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

Desarrollo de criterios 

de realidad en la 

integración teoría-

práctica (discurso y 

contexto) 

2. Elaboración 

de ensayos, 

informes.  

 

Temas específicos 

relacionados al debate 

y reflexión 

historiográfica en 

torno a la historia de 

España. 

Aplicación del 

método de los seis 

sombreros para 

pensar con el fin de 

desarrollar el 

pensamiento lateral y 

divergente en la 

comprensión y 

producción de textos. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

Disposición al 

desarrollo de estilos de 

aprendizaje variados o 

alternativos, que 

potencien la 

metacognición 

3. Desarrollo de 

Estudio de 

Casos y 

Resolución 

de 

Problemas 

Situaciones planteadas 

desde el análisis de las 

fuentes y documentos 

seleccionados para el 

estudio de casos. 

Desarrollo de 

estudio de fuentes y 

documentos a fin de 

vincular la teoría con 

práctica en la 

generación del 

conocimiento 

histórico 

 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

Desarrollo de criterios 

de realidad en la 

integración teoría-

práctica (discurso y 

contexto) 

4. Elaboración 

de 

cartografía 

temática. 

A partir del análisis de 

los procesos en la 

mediana y larga 

duración que 

configuran la historia 

de España 

Diseño y elaboración 

de mapas 

conceptuales, 

mentales, redes 

semánticas y 

cuadros sinópticos 
con el fin de 

potenciar la síntesis 

y análisis inductivo-

deductivo de textos. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

5. Desarrollo 

del 

Aprendizaje 

Cooperativo 

En trabajos grupales 

de debate y reflexión 

de situaciones 

coyunturales de la 

historia de España. 

Desarrollo de 

trabajos grupales 
que permitan 

potenciar habilidades 

organizativas y de 

gestión del 

aprendizaje 

estratégico. 

Disposición al trabajo 

mancomunado, 

integrado, 

consensuado, 

comprometido, 

aplicado y 

responsable 

6. Desarrollo 

del 

Aprendizaje 

Orientado a 

Proyectos 

 Diseño y elaboración 

de proyectos de 

investigación y/o 

intervención con el 

fin de potenciar 

habilidades 

organizativas y de 

gestión del 

aprendizaje 

estratégico. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

Disposición al trabajo 

mancomunado, 

integrado, 

consensuado, 

comprometido, 

aplicado y 

responsable 

7. Desarrollo de 

Metodología 

de 

 Diseño y elaboración 

de proyectos de 

investigación y/o 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 
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Investigación intervención que 

permitan potenciar 

habilidades 

organizativas y de 

gestión del 

aprendizaje 

estratégico. 

procesamiento de la 

información. 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 1 El territorio peninsular, un peculiar 

espacio histórico 
 Apuntes de Clase 

Semana 2 La España primitiva, el lento proceso 

de la vida errante a la domesticación 
 Apuntes de Clase 

Semana 3 La España antigua. Pueblos 

prerromanos y los primeros 

colonizadores 

 Apuntes de Clase 

Semana 4 La Hispania romana: conquista y 

romanización, administración 

provincial. 

 Fernández De Buján Antonio, (2007, 10ma 

edición), Derecho Público Romano, Thompson-

Civitas, Pamplona, España.  , La Recepción del 

Derecho Romano en España. 

Semana 5 La Hispania romana: Cultura y 

Sociedad 

Primera Integral 

 Fernández De Buján Antonio, (2007, 10ma 

edición), Derecho Público Romano, Thompson-

Civitas, Pamplona, España.  , La Recepción del 

Derecho Romano en España. 

Semana 6 La España Medieval, las invasiones 

germánicas 
 Claramunt S, Portela E, González M, Mitre E. 

(1992), Historia de la Edad Media, Editorial 

Ariel, Barcelona, 1992, edición de 1995, 4ta 

reimpresión, junio de 2001. Capítulo 3, Los 

Primeros reinos germánicos (siglos v-viii). 

Semana 7 La España musulmana, la conquista y 

el emirato. 
 Claramunt S, Portela E, González M, Mitre E. 

(1992), Historia de la Edad Media, Editorial 

Ariel, Barcelona, 1992, edición de 1995, 4ta 

reimpresión, junio de 2001. Capítulo 12, Los 

musulmanes en España hasta finales del 

califato. Capítulo 13, Nacimiento de los reinos 

hispano-cristianos hasta el 1035. 

 Collins Roger, (1980), España en la Alta Edad 

Media (400 – 1000), editorial Crítica, Barcelona. 

 Chejne Anwar, (1980), Historia de España 

Musulmana, Ediciones Cátedra, S.A. Madrid. 

 Mackay Angus, (1977), La España de la Edad 

Media, desde la frontera hasta el Imperio (1000 – 

1500), Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, segunda 

edición 1981. 

Semana 8 El califato, economía, sociedad y 

administración. 
 Claramunt S, Portela E, González M, Mitre E. 

(1992), Historia de la Edad Media, Editorial 

Ariel, Barcelona, 1992, edición de 1995, 4ta 

reimpresión, junio de 2001. 

 Collins Roger, (1980), España en la Alta Edad 

Media (400 – 1000), editorial Crítica, Barcelona. 

 Chejne Anwar, (1980), Historia de España 

Musulmana, Ediciones Cátedra, S.A. Madrid. 

 Mackay Angus, (1977), La España de la Edad 

Media, desde la frontera hasta el Imperio (1000 – 

1500), Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, segunda 

edición 1981. 

Semana 9 Los reinos taifas y las dinastías 

bereberes. 
 Claramunt S, Portela E, González M, Mitre E. 

(1992), Historia de la Edad Media, Editorial 

Ariel, Barcelona, 1992, edición de 1995, 4ta 

reimpresión, junio de 2001. Capítulo 20, La 

península Ibérica en los siglos XI y XII. reinos 

cristianos, taifas e imperios. 

 Chejne Anwar, (1980), Historia de España 

Musulmana, Ediciones Cátedra, S.A. Madrid. 

 Mackay Angus, (1977), La España de la Edad 

Media, desde la frontera hasta el Imperio (1000 – 
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1500), Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, segunda 

edición 1981. 

Semana 10 La reconquista peninsular, desde 

Covadonga a las Navas de Tolosa. 
 Claramunt S, Portela E, González M, Mitre E. 

(1992), Historia de la Edad Media, Editorial 

Ariel, Barcelona, 1992, edición de 1995, 4ta 

reimpresión, junio de 2001. Capítulo 28 La 

península Ibérica. Reconquista y repoblación 

en el siglo XIII 

 Collins Roger, (1980), España en la Alta Edad 

Media (400 – 1000), editorial Crítica, Barcelona. 

 Chejne Anwar, (1980), Historia de España 

Musulmana, Ediciones Cátedra, S.A. Madrid. 

 Mackay Angus, (1977), La España de la Edad 

Media, desde la frontera hasta el Imperio (1000 – 

1500), Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, segunda 

edición 1981. 

 Ladero Quesada, Miguel Ángel, (2004), La 

formación medieval de España: territorios, 

regiones, reinos;  Alianza, Madrid, 7a. 

Reimpresión (2010). 

Semana 11 
Segunda Integral 
La época de los Reyes católicos 

 Braudel Ferdinand, (2005), El Mediterráneo y el 

mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 

F.C.E. México. 2 Tomos. 

 Claramunt S, Portela E, González M, Mitre E. 

(1992), Historia de la Edad Media, Editorial 

Ariel, Barcelona, 1992, edición de 1995, 4ta 

reimpresión, junio de 2001. Capítulo 36,  

 Vicens Vives et al, (1972) 1988, Historia de 

España y América, social y económica, Vicens 

Vives, Barcelona. Tomo II,  La Época del 

patriciado urbano. 

Semana 12 La época de los Reyes católicos 

El período de la casa de Austria. 
 Domínguez Ortiz Antonio, (1983) 1997, Historia 

Universal, Edad Moderna, Vicens Vives, España. 

 Floristán Alfredo (Coord.) (2002) 2013, Historia 

Moderna Universal, Ariel Barcelona. Capítulo 5, 

Las Monarquías dinásticas: Francia, 

Inglaterra, España. 

 Vicens Vives et al, (1972) 1988, Historia de 

España y América, social y económica, Vicens 

Vives, Barcelona. Tomo III, Primera Parte, La 

Época de los tres primeros Austrias.  

Semana 13 El período de la casa de Austria. 

El período de la casa de Borbón 
 Vicens Vives et al, (1972) 1988, Historia de 

España y América, social y económica, Vicens 

Vives, Barcelona. Tomo III, Segunda Parte, La 

Época de los dos últimos Austrias. 
 Vicens Vives et al, (1972) 1988, Historia de 

España y América, social y económica, Vicens 

Vives, Barcelona. Tomo IV,  La Época del 

Despotismo Ilustrado. 
 Floristán Alfredo (Coord.) (2002) 2013, Historia 

Moderna Universal, Ariel Barcelona. Capítulo 

28, Los Estados Meridionales en el siglo XVIII 

(La España de los Borbones) 

Semana 14 
Tercera Integral  

Semana 15 Síntesis, entrega de Trabajo Final  
Semana 16 

Examen  

Semana 17   
Semana 18 Examen de 

Repetición 

 

 
PERFIL DOCENTE  
 

Académico, profesor de Historia y  Geografía, con experiencia en docencia en contextos de 
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Educación Superior (en la línea de especialidad que aborda el presente módulo) y en el sistema 

educativo escolar, con grado académico (Magister o Doctor).  

 

Profesional con disposición  a integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios, competente en la 

resolución de problemas, proactivo y gestor del curriculum del área de especialidad que aborda. 

Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos que  permita generar ambientes 

propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANTE 

TOTALES 

Comprender el fenómeno 

de gestación y evolución del 

mundo hispánico, como un 

proceso histórico de larga 

duración, en el que se 

consolidan estructuras 

sociales, culturales, 

económicas, políticas, 

jurídicas y sociomentales 

que dan fisonomía y 

proyección a la cultura 

occidental en América, a 

través del debate 

historiográfico y análisis de 

documentos (fuentes y 

bibliografía especializada) 

 

17 

 

6 

 

10 
 

33 

Explicar los elementos de 

continuidad y cambio que 

caracterizan el proceso en el 

espacio histórico en el que 

se define la hispanidad, a 

través de la elaboración de 

cartografía temática, 

conceptual y mental. 

17 6 9 32 

Analizar, desde los 

paradigmas de 

interpretación 

historiográfica, los 

elementos que dan 

fisonomía histórica al 

proceso político, 

sociocultural y económico 

de España, con énfasis en 

las instituciones políticas y 

sociales, la cultura y los 

rasgos sociomentales del 

hombre peninsular, a través 

de la elaboración de 

informes, ensayos y 

proyectos de investigación. 

 

11 

 

4 

 

10 
 

25 

TOTALES 45 16 29 90 

 




