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Prerequisitos

Se necesitan conocimientos básicos de catalán, de inglés y de francés para leer la bibliografía.

Objetivos y contextualización

El objetivo de esta asignatura es profundizar en el conocimiento de las sociedades ibéricas medievales:
presentar los acontecimientos y los personajes principales, así como situar el estudio de estas sociedades en
el contexto hitoriográfico; entender los procesos históricos principales que determinaron la formación de las
diferentes sociedades medievales ibéricas, y explorar las conexiones de los procesos de construcción y de
destrucción en el contexto de las conquistas ibéricas medievales con la expansión de época moderna.

Competencias

Historia
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Identificar las principales tendencias historiográficas y analizar críticamente su desarrollo.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Analizar los procesos históricos que conducen a los conflictos bélicos.

Aprender de forma autónoma.
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Aprender de forma autónoma.
Comunicar tanto oralmente como por escrito en el propio idioma o en una tercera lengua utilizando la
terminología y las técnicas propias de la historiografía.
Evaluar y resolver críticamente los problemas historiográficos propios de los estudios de la guerra.
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.

Contenido

1. El reino visigodo (VI-VIII)

2. La conquista del 711 y la formación de al-Ándalus. La dinastía Omeya (VIII-XI)

3. La formación y el desarrollo de los reinos y condados del norte peninsular. El reino de Astúries; el reino
astur-leonés; Castilla; Navarra (VIII-XI)

4. Las dinastíes taifas y los almorávides. Las conquistas en el contexto de la Primera y Segunda Cruzadas
(segles XI-XII)

5. La dinastía almohade. Las conquistas del siglo XIII

6. Castilla en los siglos XIII-XIV

7. El emirato nazarí de Granda y la conquista final. Los moriscos (siglos XV-XVI)

8. Los precedentes medievales de les colonizaciones modernas

Metodología

-Teoría: clases magistrales

-Ejercicios prácticos sobre casos; comentarios de textos

-Trabajo autónomo de los estudiantes: asistencia a las clases; lecturas, búsqueda y análisis de información;
presentación de trabajos. Hay que tener en cuenta las noticias e informaciones publicadas en el Campus
virtual/Moodle. Todas las actividades tendrán una fecha fijada con la que deberá cumplirse de manera estricta.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Dirigidas 8 0,32 3, 5

Dirigidas 42 1,68 1, 4

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 3 0,12 1, 4

Tipo: Autónomas

Autónomas 94 3,76 1, 2, 4, 3

Evaluación

La materia será evaluada mediante la aplicación de los procedimientos siguientes:
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1. Dos pruebas parciales escritas: 30% de la nota fnal cada una.

2. Un o dos trabajos individuales escritos: 40% de la nota final.

Las notas inferiores a 3,5 no sumarán en el cálculo de la nota media final. La nota media mínima para aprobar
la asignatura es de 5.

Si no se presentan pruebasprevistas en la evaluación que supongan al menos 2/3 partes de la nota final, la
calificación será "No evaluable". Esto implica la imposibilidad de presentarse a la recuperación.

La copia o el plagio en cualquiera de los ejercicios implicarán una nota de cero en el apartado concreto de
evaluación. Varias irregularidades cometidas implicarán una nota global de cero.

La recuperación se llevará a cabo en la fecha fijada por la Facultad. La recuperación del trabajo consistirá en
la presentación de una nueva versión del ejercicio. En ningún caso se podrá plantear la recuperación para
mejorar la nota, si ya se ha aprobado durante el proceso de evaluación. La nota máxima que se puede
obtener en una recuperación es 5.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 30% 1,5 0,06 1, 4, 3

Examen 30% 1,5 0,06 1, 4, 3

Trabajos individuales 40% 0 0 1, 2, 4, 3, 5
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