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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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El alumno por medio del estudio, análisis y explicación de los hechos, las biografías y los procesos históricos más
destacados de los siglos XVI y XVII será capaz de contextualizar históricamente el estudio de la Filosofía y de la
Economía así como de reconocer los orígenes de los actuales fenómenos políticos, económicos, sociales y
culturales y de elaborar un juicio crítico sobre las transformaciones del mundo contemporáneo.

Los fines especficos de la asignatura son:

Reflexionar acerca de la utilidad científica del concepto de Modernidad y sus implicaciones. ●

Desarrollar la capacidad de interrelacionar fenómenos pertenecientes a distintos ámbitos de la realidad.●

Profundizar en el conocimiento de la vida social y cotidiana de la época a partir del estudio de las biografías

particulares. 

●

Ser consciente de la importancia de los fenómenos religiosos como configuradores de la vida social y de la

cosmovisión de la época.

●

Identificar una fuente histórica y analizarla de acuerdo con una metodología adecuada.●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 
Las actividades formativas estarán al servicio del aprendizaje activo del alumno.
A grandes rasgos las modalidades organizativas de enseñanza serán:
1. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
1.1. CLASES TEÓRICAS. Serán en formato de lecciones magistrales participativas. Otras modalidades de
enseñanza en las clases teóricas presenciales serán: visionado de vídeos con coloquio posterior; comentario de
textos, evaluaciones orientativas, exposiciones de trabajos o la posibilidad de alguna visita a exposiciones o
museos que se consideren de interés como apoyo a la comprensión del temario.
1.2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Las modalidades de clases prácticas estarán basadas en metodologías activas
de aprendizaje.
1.3. TUTORÍAS INDIVIDUALES: previa solicitud del alumno y en el horario fijado para las mismas. De manera
excepcional estas tutorías podrán ser virtuales. 
 
2. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE NO PRESENCIAL (a través de la Plataforma CANVAS)
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2.1 Elaboración de trabajos obligatorios
2.3 Trabajo autónomo: estudio individual apoyado en recursos del Aula Virtual para el aprendizaje; entre otros:

-Apuntes de la asignatura
-Power Point de la asignatura
-Textos
- Imágenes
-Cuestionarios parciales 
-Bibliografías
-Enlaces a páginas web de interés

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura se evaluará de acuerdo con el sistema EVALUACIÓN CONTINUA
CONVOCATORIA ORDINARIA:
1. Exámenes obligatorios (60%):  
1.1. Examen parcial eliminatorio (30%) (mitad del temario, en torno a la mitad del cuatrimestre).
1.2. Examen final (30%). Incluirá el temario completo para aquellos que no hayan aprobado el examen parcial. 
2. Trabajos y exposiciones (30%)
3. Asistencia a clase (10%). Será obligatoria la asistencia a clase al menos en un 80%. En caso contrario, se
perderá el punto correspondiente a este apartado. 
ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA:
Los alumnos con dispensa académica podrán promediar los exámenes con otros trabajos y actividades de acuerdo
al criterio del profesor. El profesor determinará los tipos de trabajo. El porcentaje será de 70% el examen final y
30% los trabajos. Para poder hacer media con la nota final la calificación de los exámenes no podrá ser inferior a 5.
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Los alumnos de segunda matrícula o alumnos repetidores podrán optar por el sistema ordinario o el sistema de
alumnos con dispensa académica previo aviso al profesor al comenzar el semestre.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Se mantendrán los mismos porcentajes que en la convocatoria ordinaria. En caso de no haber asistido a clase, el
porcentaje de la asistencia quedará desierto. 

ACLARACIONES:
- Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y Normativa de Convivencia de la Universidad.
- Las faltas de ortografía (incluida la acentuación) podrán suponer el suspenso de los exámenes de la asignatura.
Por cada falta se restará 0,5.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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