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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana
Crèdits 3 de presencials (75 hores) 3 de no presencials (75 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Inés Calderon Medina
ines.calderon@uib.es

12:00 13:00 Dimecres 13/02/2017 05/06/2017 BB19

Contextualització

La asignatura forma parte del módulo de Historia Medieval Universal del Grado de Historia.

Su objetivo es introducir al alumno en el conocimiento de la época medieval. Pretende dar a conocer al
alumno diversos aspectos de la evolución de las sociedades de la Europa occidental y mediterránea en la época
medieval:sus características sociales, su diversidad cultural y los distintos modelos políticos existentes.

Requisits

La asignatura tiene un carácter específico y de formación básica, por lo que el Plan de Estudios del Grado de
Historia no establece requisitos previos, aunque es recomendable tener los conocimientos adquiridos durante
la enseñanza secundaria.

Competències

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Específiques
* CE-2 - Conocer las diferentes corrientes historiográficas y la bibliografía esencial relativas a cada período

histórico de los citados en el epígrafe anterior. CE-5 - Analizar la situación de las sociedades humanas
en los diversos períodos históricos, sus relaciones con ámbitos geográficos distintos al propio, con el
medio ambiente y los recursos materiales a su alcance.CE-6 - Emplear el criterio de multicausalidad para
entender, analizar y explicar los fenómenos históricos y los comportamientos de las sociedades. CE-7 -
Relacionar, a la hora de analizar un tema, etapa o problema históricos, fenómenos de distinta naturaleza
(políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, etc.).CE-10 - Analizar y valorar la aportación
cultural (material e inmaterial) de las diversas sociedades (españolas, europeas y extraeuropeas) de cada
etapa histórica.CE-11 - Comprender las relaciones establecidas entre las sociedades que desde ámbitos
geográficos y culturales distintos han compartido un mismo espacio temporal..

Genèriques
* CG-1 - Distinguir, entender y ser capaz de explicar los grandes períodos cronológicos en que se

divide la historia universal (Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia
Contemporánea), la razón de ser de dicha división y su cronología, los rasgos estructurales que caracterizan
cada período así como lo que de continuidad y cambio hay entre cada una de las etapas citadas, la
inmediatamente anterior y la inmediatamente posterior. CG-2 - Comprender, utilizar y ser capaz de explicar
el lenguaje propio de la Historia, así como el específico de cada uno de los grandes períodos en que se
divide. CG-3 - Ser capaz de comprender y explicar los comportamientos actuales de los grupos sociales
como fruto, entre otras cosas, de un proceso histórico, relacionando dichos comportamientos con hechos,
fenómenos, problemas y comportamientos 'individuales y colectivos- del pasado..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

La asignatura representa el primer contacto del alumno del Grado de Historia con la época medieval; por lo
que los contenidos pretenden introducir en los principales aspectos sociales y culturales que se desarrollan
entre los siglo V al XV en la Europa Occidental y el mundo Mediterráneo.

Continguts temàtics
Introducción. Conceptos básicos.

Concepto, cronología y ámbito geográfico de la Edad Media.

Bloque 1.. Transformaciones sociales y culturales en la Edad Media

Bloque 2.. La societad feudal.

Bloc 3.. La sociedad islámica

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Bloque 4. La comunidad judía en la Edad Media

Metodologia docent

La actividad formativa de la asignatura se organiza en dos grandes bloques: el trabajo presencial en el aula
(75horas) y el trabajo autónomo del alumno (75horas).

La metodología docente que se aplica en esta asignatura se basa en varias estrategias docentes: clases
magistrales teóricas, clases prácticas, seminarios sobre estudios de caso, la actividad tutorial individualizada
y la evaluación de los conocimientos adquiridos.

Para favorecer la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado, la asignatura forma parte del proyecto
Campus Extens, servicio de enseñanza flexible y a distancia que, a través de herramientas telemáticas permite
la comunicación en línea con el profesor y la accesibilidad al material didáctico, práctico, bibliográfico y a
los recursos electrónicos, destinado a facilitar y optimizar el trabajo no presencial del discente.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Clases magistrales Grup gran (G) Esta estrategia docente tiene por objetivo dotar a los
alumnos de los conocimientos básicos de la materia.
Para ello el docente, mediante el método expositivo y
apoyado por material audiovisual, establecerá el marco de
conocimiento y los fundamentos básicos teórico- prácticos
de cada unidad didáctica, que configura los contenidos de la
asignatura; además de exponer las principales aportaciones
de las diferentes corrientes historiográficas y la bibliografía
específica de cada unidad didáctica.

Asimismo el docente informará adecuadamente del método
de trabajo para abordar el estudio y pondrá a disposición del
alumnado el material didáctico, a través de Campus Extens,
que se habrá que utilizar para desarrollar el trabajo autónomo
de cada unidad didáctica.

50

Classes pràctiques Comentario de
textos, cartografía
histórica, etc.

Grup mitjà (M) Esta estrategia docente pretende consolidar el aprendizaje
de los contenidos teóricos de la asignatura mediante el
análisis y comentario de cartografía histórica y textos
extraídos de fuentes diplomáticas, cronísticas o literarias
medievales. El objetivo es que los alumnos entren en contacto
con el vocabulario específico de las fuentes medievales,
sean capaces de comprender e interpretar determinadas
circunstancias, acontecimientos o procesos políticos, sociales,
económicos o culturales que se desarrollaron durante los
siglos bajomedievales en los reinos hispánicos.

20

Classes pràctiques Seminarios
temáticos

Grup gran (G) Esta estrategia docente tiene como finalidad consolidar todos
los contenidos y competencias de la asignatura. Para ello se
realizarán a lo largo de la asignatura varios seminarios sobre
temas o problemáticas específicas de la materia de acuerdo a
esta mecánica: el profesor o un profesor especialista invitado
seleccionará dos artículos o textos que los alumnos deberán
leer obligatoriamente, además impartirá una conferencia a la
que los alumnos deberán asistir y tras la cual habrá un debate.

5
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
Quince días después de la conferencia, los alumnos deberán
entregar una memoria de la actividad elaborada según las
directrices del profesor.

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudio de la materia Estudio de los contenidos de la materia teórica y práctica que forma parte
de la asignatura con el fin de consolidar los conocimientos y alcanzar los
objetivos y capacitaciones que el alumno debe haber adquirido al cursar la
asignatura

60

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparación actividades
prácticas

Lectura y preparación de los textos medievales y la cartografía histórica que
se comentarán en clase y que el profesor entrega a través de Campus Extens.

15

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Las pruebas de evaluación de cada una de las actividades de trabajo presencial y no presencial que forman parte
de la asignatura responden a distintas modalidades, puesto que los objetivos y las capacidades de aprendizaje
que pretenden alcanzar son de distinta naturaleza. Las calificaciones se expresarán de manera numérica en
una escala de 1 a 10.

Las actividades prácticas constituyen un bloque que tiene un valor total de 5 puntos. Es necesario obtener en
este bloque práctico una calificación mínima de 2.5 para hacerla sumatoria.

La

Clases magistrales

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Esta estrategia docente tiene por objetivo dotar a los alumnos de los conocimientos básicos de la materia.

Para ello el docente, mediante el método expositivo y apoyado por material audiovisual, establecerá el marco
de conocimiento y los fundamentos básicos teórico- prácticos de cada unidad didáctica, que configura los
contenidos de la asignatura; además de exponer las principales aportaciones de las diferentes corrientes
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historiográficas y la bibliografía específica de cada unidad didáctica. Asimismo el docente informará
adecuadamente del método de trabajo para abordar el estudio y pondrá a disposición del alumnado el material
didáctico, a través de Campus Extens, que se habrá que utilizar para desarrollar el trabajo autónomo de cada
unidad didáctica.

Criteris d'avaluació Los contenidos teórico prácticos se evaluarán enuna prueba final escrita que se realizará en la fecha del
calendario oficial de exámenes. Tiene un valor total de 5 puntos y es necesario obtener una calificación mínima
de 2.5 para que sea sumatoria a la calificación del bloque práctico

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 2.5

Comentario de textos, cartografía histórica, etc.

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció Esta estrategia docente pretende consolidar el aprendizaje de los contenidos teóricos de la asignatura

mediante el análisis y comentario de cartografía histórica y textos extraídos de fuentes diplomáticas,
cronísticas o literarias medievales. El objetivo es que los alumnos entren en contacto con el vocabulario
específico de las fuentes medievales, sean capaces de comprender e interpretar determinadas circunstancias,
acontecimientos o procesos políticos, sociales, económicos o culturales que se desarrollaron durante los
siglos bajomedievales en los reinos hispánicos.

Criteris d'avaluació Prueba escrita consistente en el análisis y comentario de un caso de cartografía histórica o de un texto
perteneciente a una fuente medieval. La prueba se desarrollará en el aula en la séptima semana del cuatrimestre
y tendrá el valor de 2 puntos.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 1

Seminarios temáticos

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Esta estrategia docente tiene como finalidad consolidar todos los contenidos y competencias de la asignatura.

Para ello se realizarán a lo largo de la asignatura varios seminarios sobre temas o problemáticas específicas
de la materia de acuerdo a esta mecánica: el profesor o un profesor especialista invitado seleccionará dos
artículos o textos que los alumnos deberán leer obligatoriamente, además impartirá una conferencia a la que
los alumnos deberán asistir y tras la cual habrá un debate. Quince días después de la conferencia, los alumnos
deberán entregar una memoria de la actividad elaborada según las directrices del profesor.

Criteris d'avaluació Los conocimientos adquiridos a través de los seminarios se evaluarán mediante la entrega de un comentario de
texto o una memoria de prácticas diseñada por el docente que deberá ser entregada quince días después de la
realización del seminario. Los seminarios tienen una calificación total de 3 puntos

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 1.5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Aurell, M. La noblesse en Occident (V-XV siécle), Armand Collin, 1996.
Feller, L. Campesinos y señores en la Edad Media.Universitat de València. Valencia, 2015.
Freeman, Las especias y la imaginación medieval.Universitat de València. Valencia, 2010.
Fossier, R. Gente de la Edad Media, Ed. Taurus, Madrid 2007.
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Tolan, J. Sarracenos. El Islam en la imaginación medieval europea. Universitat de València. Valencia, 2007.
Toubert, P. En la Edad Media. Fuentes, estructuras, crisis. Ed. Universidad de Granada, Granada, 2016.
La cultura en la Europa del siglo XIII : emisión, intermediación, audiencia : [actas de la] XL Semana de
Estudios Medievales, Estella, 16-19 de julio de 2013.
Manuales.
Álvarez Palenzuela (coord.):Historia Universal de la Edad Media Barcelona, 2005.
Balcells, J.: Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200 - 1344),
Barcelona,2007
Barcelo, Maria i altres: Els nous horitzons culturals a Mallorca a a final de l'edat mitjana, Palma, 2001.
Bartlett, Robert: La formación de Europa :conquista, civilización y cambio cultural: 950 -1350,. València,
2003.
Bonnassie, Pierre: Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Barcelona, 1993
Burns, R-I.: Jews in the notarial culture: Latinitate wills in Mediterranean Spain, 1250 - 1350, 1996.
Claramunt., Salvador.. [et al.]:Historia de la Edad Media, Barcelona,2008.
Collins, R.: La Europa de la Alta Edad Media, Madrid, 2000
Congost, R. i altres: L’organització de l’espai rural a l’Europa mediterrània, Girona, 2003.
Duby, Georges: Europa en la Edad Media, Barcelona,1999.
Ferrer, M.T., et al.: Negociar en la Edad Media, Barcelona, 2005.
Fossier, R. (dir.): La Edad Media. Vol. 2: El despertar de Europa, 950-1250 -- Vol. 3: El tiempo de crisis,
1250-1520. Barcelona, 1988.
García de Cortázar: José Angel: Historia de la Edad Media :una síntesis interpretativa, Madrid,1998.
Gilson, E.: La filosofía en la Edad Media: desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV, Madrid,2007
Ladero Quesada: Miguel Ángel Historia Universal.Vol. 2,Edad Media,. Barcelona ,2004.
Lawrence, C.H.: El monacato medieval: formas de vida religiosa en Europa Occidental durante la Edad Media,
1999.
Le Goff, J.: Los intelectuales en la edad media Barcelona,2001
Le Goff, J.: La civilización del Occidente medieval, Barcelona, 2002.
Marín, R.: Sociedad, política y protesta en la España musulmana, Madrid, 2006.
Martí Bonet, J.M.: Història medieval de l'Esglèsia, Barcelona, 1999
Pérez, J.: los judíos en España, Madrid, 2005.
Pérez Gambini, C.: La cultura medieval, Barcelona, 1984
Pirenne, H: Historia económica y social de la Edad Media, México, 1933.
Riu, M.: Textos comentados de época medieval (siglos V al XII), Barcelona, 1975
Ruiz Gómez, Francisco: Introducción a la historia medieval: epistemología, metodología y síntesis, 1998.
Sociedad, culturae ideologías en la España bajomedieval: sesiones de trabajo, Seminario de Historia Medieval,
2000
Tatché, E: Artesans i mercaders: el món urbà a l'Edat Mitjana, Barcelona,1991.

Bibliografia complementària

Manuales.
Álvarez Palenzuela, V. (Coord.), Historia Universal de la Edad Media, Ed. Ariel, Barcelona 2002.
Claramunt, S et alii, Historia de la Edad Media, Ed. Ariel, Barcelona 1997.
Donado Vara, J., Echevarría A y Barquero, C. Historia medieval, ED. Alianza, Madrid 2008.
García de Cortázar, J.A., y Sesma Muñoz, J.A. Manual de Historia Medieval, Ed. Alianza, Madrid, 2008.
Heers, J. Historia de la Edad Media, Ed. Lábor, Barcelona 1976.
Kaplan, M. (dir), Edad Media, siglos IV-X, Universidad de Granada, Granada 2004.
Kaplan, M. (dir), Edad Media, siglos XI-XV, Universidad de Granada, Granada 2005.
Ladero Quesada, M.A. Historia Universal. Edad Media, Ed. Vicen Vives, Barcelona 1992.
Mitre E, Introducción a la Historia Medieval europea, Cátedra, Madrid 2004.
Mitre E, Historia de la Edad Media I. Occidente. Cátedra, Madrid 2008.
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Riu, M. lecciones de Historia medieval, Ed. Teide, Barcelona, 1975.
Valdeón J., Historia general de la Edad Media, Ed. Mayfe, Madrid 1971
Obras de referencia.
Aznar, E. Vivir en la Edad Media, Madrid, Ed. Arco de los libros, 1999.
Ayala, C; Henriet,P; Palacios Ontalva, J.S, (eds), Orígenes y desarrollo de la guerra santa en la Península
ibérica.Palabras e imágenes para una legitimación, (siglosX-XIV), Casa de Velázquez, 2016.
Aurell, M.(dir) La dama en la corte bajomedieval, Ed. Eunsa 2001.
Aurell, M. Le chevalier lettré,savoir e conduite de l'aristocratie aux XII-XIII siècle, Fayard, 2011.
Aurell, M. La historiografia medieval, entre la historia y la literatura, Universitat de València, 2016.
Bonnassie, P. Del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, Ed. Crítica. Barcelona, 1992.
Bresc, H. Europa y el Islam en la Edad Media, Ed. Crítica, Barcelona, 2001.
Fossier, R. (dir), La Edad Media. Vol 3. Ed. Crítica, Barcelona, 1988.
Fossier, R. La sociedad Medieval, Ed. Crítica, Barcelona 1996.
Fossier, R. Gente de la Edad Media, Ed. Taurus, Madrid 2007.
Heers, J. La invención de la Edad Media, Ed. Crítica, Barcelona, 1995.
Huizinga, J. El otoño de la Edad Media, Alianza Ed, Madrid 1981.
Dawson. C. Historia de la cultura Cristiana, Fondo de cultura económica, México, 2005.
Duby, G. Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo. Ed. Taurus Humanidades, Madrid 1992.
Kleinschmidt, H. Comprender la Edad Media. La transformación de ideas y actitudes en el mundo medieval,
Ed. Akal, Madrid 2009.
Ladero Quesada, M.A. Espacios del hombre medieval, Ed. Arco Libros, Madrid 2002.
Le Goff, J. Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, Ed. Taurus, Madrid, 1983
Le Goff, J. Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Ed. Gedisa, Barcelona, 1985
Le Goff, J et alii. El hombre medieval, Alianza ed. 1990.
Le Goff, J. La civilización del Occidente medieval, Ed. Paidós, Barcelona, 1999.
Le Goff, J. En busca de la Edad Media, Ed. Paidós, Barcelona, 2003.
Le Goff, J. Una larga Edad Media, Ed. Paidós, Barcelona, 2008.
Le Goff, J. Una Edad Media en imágenes, Ed. Paidós, Barcelona, 2009.
Le Goff, J. Los intelectuales en la Edad Media, Ed. Gedisa, Barcelona, 2009.
Le Goff, J. Una larga Edad Media, Ed. Paidós, Barcelona, 2008.
Maíz Chacón, Jorge: Los judios de Baleares en la Baja Edad Media, 2000.
Orcástegui, C y Sarasa, E. La historia en la Edad Media. Historiografía e historiadores en la Europa Occidental.
Siglos V-XIII. Cátedra, Barcelona, 1991.
Ortega, A.: El trabajo femenino en Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Palma, 2004.
Paterson, M.L.: El mundo de los trovadores: la sociedad occitana medieval (1100 - 1300), Valladolid, 2004.
Ruiz Gómez, F. Introducción a la historia medieval, Ed. Síntesis, Barcelona, 2000.
Sergi, C. La idea de Edad Media, Ed. Crítica, Barcelona 2000.
Toubert, P. En la Edad Media. Fuentes, estructuras, crisis. Ed. Universidad de Granada, Granada, 2016.
Sabaté, F. Vivir y sentir en la Edad Media: el mundo visto con ojos medievales, Ed. Anaya, Madrid, 2011.
Wade, M. La mujer en la Edad Media. Ed. Nerea, Donosti, 2003.
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