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Prerequisitos

Los prerequisitos generales del máster.

Objetivos y contextualización

El objetivo general es la identificación de los elementos multiculturales que caracterizan la ciencia premoderna, así como los que singularizan las nuevas orientaciones científicas que emergen en los siglos XVI y XVII. Desde el reconocimiento de los elementos esenciales que configuran la historia de la astronomía, de la astrología matemática y de las ciencias médicas y naturales en época medieval, hasta los aspectos fundamentales de las relaciones entre ciencia, filosofía natural y religión en la Revolución Científica.

Competencias

"Reconocer, evaluar y catalogar el patrimonio científico-técnico (esta competencia la adquieren los
estudiantes que cursen la especialidad ""Comunicación, patrimonio e historia de la ciencia"")."
Aplicar los métodos y técnicas de análisis propias de la disciplina en la construcción de narrativas
históricas diversas.
Demostrar un conocimiento avanzado y riguroso de la evolución de la ciencia a lo largo de la historia.
Demostrar una sólida cultura histórica para ubicar con precisión los grandes acontecimientos del
pasado: autores, teorías, experimentos, prácticas, etc. y sus etapas de estabilidad y de transformación.
Desarrollar una narrativa histórica original e interdisciplinaria, que integre la cultura humanística y la
científica.

Interpretar, comentar y editar textos científicos del pasado de la ciencia y ubicarlos de manera rigurosa
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Interpretar, comentar y editar textos científicos del pasado de la ciencia y ubicarlos de manera rigurosa
en su contexto histórico.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Recoger y valorar de forma crítica información para la resolución de problemas, de acuerdo con los
métodos y técnicas de análisis propios de la disciplina.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones con propuestas
innovadoras.
Trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo e iniciativa, de forma interdisciplinaria.
Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en la investigación, así
como aplicadas a la actividad profesional.

Resultados de aprendizaje

Aplicar un conocimiento crítico de las fuentes secundarias y de estrategias de documentación.
Comprender y contextualizar la literatura secundaria sobre la temática del módulo.
Contextualizar y explotar científicamente las diversas fuentes primarias.
Describir qué sabían, cómo pensaban y actuaban los médicos y naturalistas medievales y conocer las
instituciones en las que se desarrollaba su actividad.
Elaborar síntesis críticas y elaboradas de temáticas complejas sobre la temática del módulo.
Elaborar una narrativa de exposición y comunicación.
Explicar el origen y evolución (conceptual, tecnológica y artística) de los instrumentos astronómicos de
época medieval.
Explicar el papel institucional y científico de los observatorios islámicos medievales, así como los
nombres y las aportaciones de los astrónomos árabes más relevantes.
Explicar los aspectos fundamentales de las relaciones entre ciencia, filosofía y religión en el siglo XVII.
Exponer las propias ideas oralmente y por escrito.
Identificar y distinguir aspectos fundamentales de la problemática de la filosofía natural del siglo XVII,
como materia y actividad, filosofía mecánica y ciencia mecanicista, filosofía mecánica y filosofía
experimental, la relación de Dios con el universo mecánico.
Identificar y distinguir los distintos contextos pertinentes y sus relaciones en el proceso de Galileo.
Identificar y distinguir los elementos multiculturales propios de la ciencia premoderna.
Identificar y distinguir los elementos principales de los dos grandes momentos del proceso de Galileo
(1610-1616 y 1623-1633).
Inscribir los instrumentos astronómicos medievales en su período histórico y en su entorno político,
social, cultural y tecnológico.
Organizar y gestionar información relativa a los orígenes de la ciencia moderna.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Recoger y valorar de forma crítica información para la resolución de problemas, de acuerdo con los
métodos y técnicas de análisis propios de la disciplina.
Reconocer el papel de la astrología y la religión islámica en el desarrollo de la astronomía árabe.
Reconocer la morfología tipológica que identifica los distintos instrumentos astronómicos árabes, así
como sus conexiones con instrumentos europeos de época posterior.
Reconocer los elementos esenciales de la historia de la ciencia medieval, en particular de la
astronomía y las ciencias médicas y naturales.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones con propuestas
innovadoras.
Trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo e iniciativa, de forma interdisciplinaria.
Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en la investigación, así
como aplicadas a la actividad profesional.
Valorar los procesos de transmisión y transformación de la medicina y las ciencias naturales en la
civilización arabo-islámica y su aportación al desarrollo científico europeo.

Contenido
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Presentación
                                                                

: Facultad de Filología UB (aula a determinar)Localización
                                                                
                                                                
Bloque 1a. Ciencia Árabe y Medieval: Ciencias Médicas y Naturales
                                                               
                                                                

: Facultad de Filología UB, lunes 15.00-18.30 hLocalización
                                                                1. La aculturación del legado científico clásico: nociones generales
                                                                2. La aculturación del legado científico clásico en las ciencias médicas y naturales
                                                                3. La elaboración de los grandes manuales médicos
                                                                4. El caso de al-Andalus: los inicios de la tradición científica (ss. IX-X)
                                                                5. Al-Andalus: ciencias médicas y naturales en el siglo XI
                                                                6. Al -Andalus: ciencias médicas y naturales a los ss.XII y siguientes
                                                                7. Influencia de la medicina islámica y las ciencias naturales en Europa
                                                                8. Panorama de continuación: la medicina y las ciencias naturales en el mundo islámico hasta la época moderna
                                                                
                                                                
Bloque 1b. Ciencia Árabe y Medieval: Astronomía y astrología matemática
                                                                

: Facultad de Filología UB, viernes 15.00-18.30 hLocalización
                                                               

1. Astronomía, astrología e Islam

2. La actividad de los astrónomos: problemas prácticos e investigación teórica

3. Construcción y uso del astrolabio, el ordenador medieval

4. Astronomía aplicada: geografía y geodesia, orientación, medida del tiempo, calendario y astrología

5. Las tres prácticas fundamentales del horóscopo: aspectos, casas y progresión

6. Autores, métodos y atribuciones a la astrología
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7. El astrolabio en laastrología

8. Las otras herramientas del astrólogo: tablas y cálculos

                                                                
Bloque 2. Aspectos de la Revolución Científica

: Facultad de Filosofía UB, lunes y viernes 15.00-18.30 h                                                                Localización
                                                                1. La ciencia y el Renacimiento
                                                                2.  Medicina y astrología en los siglos XVI y XVII
                                                                3. La revolución astronómica: de Copérnico a Galileo

4. 
La nueva ciencia del movimiento

5. La filosofía experimental

6. La filosofía mecánica

7. La síntesis newtoniana

8. Química y Revolución Científica

Sesión final de síntesis

Metodología
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Metodología

El curso está organizado en dos bloques que cubren el periodo medieval y la Revolución Científica, respectivamente. La metodología docente combina las presentaciones por parte del equipo docente, con la participación de los alumnos a través de la discusión de las lecturas propuestas y la resolución de ejercicios y casos prácticos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases 90 3,6 2, 3, 4, 5, 8, 9, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 20, 17, 23, 24, 25

Tipo: Autónomas

Lecturas y trabajos 275 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 20, 22, 24, 25

Evaluación

Evaluación continua

La asistencia continuada y la participación activa en la realización de ejercicios y en la discusión en el aula de
las lecturas propuestas; peso: 30%.

-Bloque 1a: presentación de un ensayo de síntesis; peso: 20%.

-Bloque 1b: resolución de ejercicios; peso: 20%.

-Bloque 2: dos reseñas de dos artículos; peso: 30%.

Revisión de las calificaciones

Cada profesor/a indicará a los estudiantes las fechas de revisión de las calificaciones correspondientes a su
bloque.

Reevaluación

Consistirá en la entrega de una versión corregida de los trabajos y ejercicios no superados en la evaluación.
La reevaluación tendrá lugar el mes de julio para los módulos del segundo semestre.

En caso de que las actividades y pruebas de la asignatura no se puedan hacer presencialmente, se adaptará
su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB.
Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de
ejercicios a través de TEAMS, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado
a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia continuada i participación
activa en las sesiones

30
%

3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 20, 17, 23, 24, 25

Ejercicios bloque 1b 20
%

2 0,08 6, 18, 17, 22, 24
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Ensayo de síntesis bloque 1a 20
%

2 0,08 6, 18, 17, 22, 24

Reseñas de dos artículos bloque 2 30
%

3 0,12 6, 18, 17, 22, 24
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