Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2019-2020
Grado:
Asignatura:
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Tutor/a
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Equipo Docente (Sede Central)
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E-mail

Ana Echevarría

aechevarria@geo.uned.es

Raúl González Salinero

rgsalinero@geo.uned.es

1.- Introducción
El objetivo de esta asignatura es acercar al alumnado del grado de Filosofía a un largo periodo
histórico que abarca la Antigüedad Clásica y el periodo conceptualizado como “Edad Media”
para el Occidente europeo. Para una información más completa, léase la guía de la asignatura.

2.- Objetivo de la tutoría
El objetivo de la tutoría es el de acompañar al alumno en el proceso de aprendizaje,
incluyendo el estudio, además de contribuir a la adquisición por parte del mismo de aquellas
competencias que persigue la materia. De forma más específica, se trata de aclarar los
conceptos más importantes de la materia y ayudar a la comprensión de un periodo histórico y
un espacio geográfico tan amplio. También se persigue ayudar al alumno en la elaboración de
las pruebas prácticas y en la organización de su programa de estudio autónomo.

3.- Desarrollo Temporal de los Contenidos/
Actividades

Fecha Tutoría

Desarrollo Temático

1

Semana 1

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Semana 2

EL MUNDO GRIEGO
1.1. La polis arcaica y clásica.

Semana 3

EL MUNDO GRIEGO
1.2. El mundo helenístico.

Semana 4

EL MUNDO ROMANO
2.1. La expansión territorial de Roma y la consolidación
del Imperio.

Semana 5

EL MUNDO ROMANO
2.2. La etapa bajo-imperial y la disolución del Imperio.

Semana 6
(Historia Medieval hasta
el final del calendario de
tutorización)

LA TRANSICIÓN DEL MUNDO ANTIGUO AL MEDIEVAL. LA ALTA
EDAD MEDIA (SIGLOS IV-X)
1.1. Los reinos bárbaros y el papel de la Iglesia en la
cultura medieval.
1.2. Bizancio y el Islam entre los siglos VI y IX.
1.3. Carolingios y Otónidas.

Semana 7

LA PLENITUD MEDIEVAL (SIGLOS XI-XIII).
2.3. La renovación eclesiástica y el apogeo cultural: las
universidades.
2.4. El orden social europeo.

Semana 8

LA PLENITUD MEDIEVAL (SIGLOS XI-XIII).
2.3. La renovación eclesiástica y el apogeo cultural: las
universidades.
2.4. El orden social europeo.

Semana 9

LOS SIGLOS BAJOMEDIEVALES (SIGLOS XIV Y XV).
3.1. Población y economía en la Baja Edad Media.
3.2. La vida política europea en los siglos XIV-XV.

Semana 10

LOS SIGLOS BAJOMEDIEVALES (SIGLOS XIV Y XV).
3.3. La religiosidad bajomedieval.
3.4. La cultura a fines de la Edad Media
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Semana 11

Preparación de la prueba presencial con exámenes anteriores

4.- Actividades Prácticas / Pruebas de
Evaluación Continua (PEC/PED)
En la tutoría, de forma habitual, realizamos tareas prácticas utilizando una metodología afín a
la de ejecución de las Pruebas de Evaluación a Distancia, orientando el trabajo a la correcta
ejecución de la parte práctica del examen final. Puntualmente, se puede programar alguna
actividad o lectura complementaria, aunque se recomienda al alumno centrarse con disciplina
en el estudio de la Bibliografía Básica.

5.- Enlaces web de interés
El principal recurso de referencia es el espacio virtual de la asignatura en aLF. Se desaconseja
al alumno que utilice materiales encontrados en Internet que no hayan pasado el filtro del
equipo docente, tales como apuntes, blogs, y webs sin contrastar.
Se recomienda, también, utilizar los recursos que ofrece el Centro, particularmente la web de
la Biblioteca y sus redes sociales, donde puntualmente se informa a la comunidad
universitaria del Centro de las actividades y fechas importantes.

6.- Contacto con el Tutor/a
El contacto se llevará a cabo en las horas de tutoría a través del teléfono del Centro Asociado
de la UNED de Zamora: 980 52 83 99 y por correo electrónico adacosta@zamora.uned.es, así
como a través del foro específico de Zamora en la plataforma Alf.

7.- Método de resolución de dudas del
contenido de las tutorías
Las dudas de los alumnos serán resueltas al inicio de las tutorías o a lo largo de ellas, cuando
vayan surgiendo y por correo electrónico y el foro de la tutoría. Se recomienda a los alumnos
que recurran a sus tutores y a los profesores de la Sede Central antes de recurrir a foros,
wikipedias, etc., y que no se queden con dudas.
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8.- Prueba presencial
Se llevará a cabo en la fecha prevista al inicio del curso en el Centro Asociado, con una
duración máxima de dos horas. Una vez matriculado, se recomienda que el alumno valore la
realización de la evaluación continua en aLF y/o solicitando al tutor asesoramiento. Se
repasará en la tutoría el sistema de evaluación y exámenes previos.

7.- Bibliografía recomendada por el tutor
La misma que recomiendan los profesores responsables de la asignatura:
Para la parte de Historia Antigua:
ISBN(13): 9788499610504
Título: BREVE HISTORIA DEL MUNDO ANTIGUO (II Edición)
Autor/es: López Melero, Raquel ;
Editorial: Ramón Areces, 2011
Para la parte de Historia Medieval:
A fecha de 30/09/2018 el manual recomendado figura como “no publicado”. Consulte con el
tutor acerca de ello una vez iniciado el curso.
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