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Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2020-2021
Grado:
Asignatura:
Código:
Tutor/a
E-mail:

Geografía e Historia
Baja Edad Moderna
67012076
Felipe Gómez Valhondo
fgomez@merida.uned.es

Equipo Docente (Sede Central)
Nombre

E-mail

Luis Antonio Ribot García

lribot@geo.uned.es

David Martín Marcos

dmartinmarcos@geo.uned.es

José Mª Iñurritegui Rodríguez

jinrritegui@geo.uned.es

1. Introducción
La asignatura de Baja Edad Modernas se imparte en el segundo semestre del segundo curso del
grado de Geografía e Historia. Es una materia obligatoria con una asignación de 5 créditos ECTS.
Abarca un período desde la revolución científica que tuvo lugar a lo largo del siglo XVII hasta el
fin del Antiguo Régimen.
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2. Objetivos de la Tutoría
Los dos objetivos generales más importantes son:
- Familiarizar al alumnado con las características y contenidos esenciales de la Baja Edad
Moderna.
- Conocer las características, procesos, personajes y hechos más relevantes de esta etapa
histórica.
Independientemente de ello, es convenientes:
- Conocer la estructura discrónica general de esta etapa.
- Capacitar al estudiante para conocer los cambios que tienen lugar en el proceso histórico
aludido y capacidad para comprenderlos.
- Relacionar algunos de los hechos con problemas actuales.
- Poder exponer por escrito de forma narrativa el momento histórico estudiado.

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría

Desarrollo Temático

Semana 1. (mediado febrero 2021)

Introducción. Encuadre histórico.
Características de la Baja Edad Moderna

Semana 2

Tema 1. La crisis y sus manifestaciones. El
auge económico de las Provincias Unidas e
Inglaterra
Tema 2. Revolución científica, cultural y
religión en el Seiscientos

Semana 3
Semana 4

Tema 3. El auge del absolutismo. La
Francia del siglo XVII

Semana 5

Tema 4. Las revoluciones inglesas
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Semana 6

Tema 5. Guerra y política en la Europa de
Luis XIV

Semana 7

Tema 6. Hacia una nueva demografía. La
sociedad

Semana 8

Repaso general y orientaciones PEC

Semana 9

Tema 7. Las transformaciones económicas
en una fase de expansión

Semana 10

Tema 8. El siglo de las Luces

Semana 11

Tema 9. Las relaciones internacionales
(siglo XVIII)

Semana 12

Tema 10. Francia, Gran Bretaña y los
Estados Unidos

Semana 13

Tema 11. La Europa del Centro y el Sur

Semana 14

Tema 12. El Báltico y el Esta europeo

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
La PEC de esta materia será única y en la que el alumno deberá realizar un ensayo, con un límite
de 3500 palabras, sobre una cuestión incluida en el temario.
La valoración de la prueba tendrá en cuenta tanto la capacidad del alumno para entender el
tema que decida realizar, sus conocimientos, la claridad en la exposición y la redacción del
mismo.
La ponderación de la PEC en la nota final será de un 10%
Para que se valora la PEC en la nota final es necesario aprobar el examen de la asignatura.
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El trabajo ha de entregarse antes del día 15 de abril.

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua

En la Guía de estudio se exponen los diferentes medios, además de la tutoría presencial (Manual
de la asignatura, bibliografía complementaria, recursos de apoyo y webgrafía...). En la citada
Guía aparece el horario de atención y tutorización de la sede central.
Se recomienda la utilización de atlas históricos.
Recuerdo que el texto base es el de Luis Ribot, La Edad Moderna (siglos XV-XVIII). 2016. Editorial
Marcial Pons Historia.

La prueba presencial constará de preguntas tipo TEST y una segunda parte en la que se debe
desarrollar un tema a elegir entre dos propuestos en el espacio máximo de un folio por las dos
caras. Para superar el conjunto de la prueba es necesario aprobar cada una de las dos partes.

6. Contacto con el Tutor/a
La tutoría presencial tendrá carácter semanal, impartiéndose los martes de 19 a 20 horas.
Correo electrónico del tutor: fgomez@merida.uned.es
Centro Asociado, Mérida, Calle Moreno de Vargas, 10
Teléfono 924315050
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