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Titulación: Grado en Filosofía, Política y Economía

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno
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Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 5421

Periodo docente: Tercer semestre

Materia: Historia

Módulo: Fundamentos Filosóficos e Históricos

Tipo de enseñanza: Semipresencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Lucas Montojo Sánchez lucas.montojo@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "El nacimiento del mundo moderno: Historia de los siglos XVI y XVII" forma parte del Módulo
Fundamentos Filosóficos e Históricos del Grado en Filosofía, Política y Economía y se centra en el conocimiento
de la evolución de la humanidad en el marco cronológico de los dos primeros siglos de la Edad Moderna. A través
del aprendizaje y el desarrollo de las competencias intelectuales se pondrá en relación los hechos, las biografías
y los procesos históricos más destacados de esa época con la realidad actual, especialmente en su dimensión
política.
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OBJETIVO

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 específicos de la asignatura son:

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

Conocer la situación socio-política de la época.

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.

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

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los requeridos para acceder a esta asignatura.

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Tema 1. Los albores de la Modernidad
Tema 2.  Los poderes en la Edad Moderna y su evolución
Tema 3. La sociedad estamental
Tema 4. Procesos religiosos de los siglos modernos. La Reforma y la Contrarreforma
Tema 5. La cultura y su difusión. Humanismo, Renacimiento y Barroco
Tema 6. América y su repercusión

ACTIVIDADES FORMATIVAS

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA: A diferencia de la lección magistral clásica, en la que el peso de la
docencia recae en el profesor, en la lección magistral participativa buscamos que el estudiante pase de una
actitud pasiva a una activa, favoreciendo su participación. Para ello es necesario que el docente realice una
buena estructuración del contenido, tenga claridad expositiva y sea capaz de mantener la atención y el interés del
estudiante.

TRABAJO AUTÓNOMO. En esta metodología el alumno toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros (profesores,
compañeros, tutores, mentores). Es el estudiante el que diagnostica sus necesidades de aprendizaje, formula sus
metas de aprendizaje, identifica los recursos que necesita para aprender, elige e implementa las estrategias de
aprendizaje adecuadas y evalúa los resultados de su aprendizaje. El docente se convierte así en el guía, el
facilitador y en una fuente de información que colabora en ese trabajo autónomo. Esta metodología resultará de
especial interés para el desarrollo de competencias relacionadas con la investigación.

TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS: El número de alumnos programado en nuestra
Universidad nos permite un trabajo grupal en grupos reducidos. Slavin define el trabajo cooperativo como
"estrategias de instrucción en las que los alumnos están divididos en grupos pequeños y son evaluados según la
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productividad del grupo", lo que pone en juego tanto la responsabilidad individual como la interdependencia
positiva, base del trabajo profesional en equipo.

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: El ABP es una metodología que favorece la posibilidad de
interrelacionar distintas disciplinas académicas. Así pues, con este sistema, aprendemos a aprender. Por ello, los
procesos adquiridos y las conclusiones extraídas, posteriormente, pueden aplicarse a otros momentos y
contextos.

El profesor plantea un problema no estructurado, de forma que sean los propios alumnos los que, orientados por
el profesor o tutor, elaboren una serie de preguntas relacionadas con el problema propuesto y busquen así
información pertinente con el fin de proponer una reflexión profunda y crítica sobre el problema.

Los objetivos propios de este tipo de metodología son: Potenciar el desarrollo integral del alumno; fomentar una
actitud positiva hacia su propio aprendizaje; propiciar el trabajo en equipo; estimular la motivación; lograr un
aprendizaje significativo y transferir el aprendizaje recibido a situaciones reales.

SISTEMA DE ACCIÓN TUTORIAL: que incluye entrevistas, grupos de discusión, autoinformes e informes de
seguimiento tutorial.

INVESTIGACIÓN: Búsqueda de información a partir de diversas fuentes y documentos, análisis y síntesis de los
datos y desarrollo de conclusiones. Se combinará una metodología expositiva por parte del docente y de los
alumnos para la explicación de los aspectos teóricos o de las actividades, proyectos o trabajos realizados,
apoyándose en el uso de la plataforma virtual, proyección de transparencias o presentaciones en soporte
informático, con una metodología autónoma por parte del estudiante.

Las actividades formativas estarán al servicio del aprendizaje activo del alumno. Por esta razón se primarán
aquellas fórmulas que potencien el aprendizaje significativo autónomo y en equipo del alumno, inspiradas en la
metodología flipped learning. A grandes rasgos las modalidades organizativas de enseñanza serán:

1. Enseñanza presencial:
1. 1  Clases teóricas
Serán en formato de lecciones expositivas participativas

1. 2  Actividades prácticas
Las modalidades de clases prácticas estarán basadas en metodologías activas de aprendizaje. Serán
principalmente:
a)Aprendizaje cooperativo
b)Aprendizaje basado en problemas
c)Gamificación
También se aprovecharán las clases prácticas para:
a)Visionado de vídeos con coloquio
b)Comentario de textos/gráficos
c)Evaluaciones orientativas
d)     Exposiciones de trabajos

1.3 Tutorías individuales:
Se realizarán según solicitud de los alumnos y en el horario predeterminado para ello.

2. Enseñanza-aprendizaje no presencial
El centro de este proceso de aprendizaje será el Aula Virtual. Consistirá en:
2.1 Elaboración de Trabajos individuales obligatorios
2.2 Elaboración de Trabajos en grupo obligatorios
2.3 Participación en Foros en el Aula Virtual
2.4 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
-Cuestionarios
-Bibliografías
-Enlaces a páginas web

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
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COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

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

Competencias generales

Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que el alumno sea capaz de jerarquizar
ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.

Integrar los saberes de la Historia, Filosofía, Sociología, Ciencia Política y la Economía con el fin de construir una
visión compleja de la realidad política y social.

Adquirir la capacidad de debatir ideas enfrentadas generando espacios de encuentro entre personas o grupos
sociales muy distintos.

Formar la capacidad de comunicar ideas y conceptos de una manera ordenada, sistemática y correcta en
cualquier medio de expresión oral, escrita, audiovisual, etc.

Conocer y aprender a aplicar las herramientas lógicas y metodológicas propias del ámbito de estudio de las
humanidades y ciencias sociales.

Acercarse a las distintas disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales desde una perspectiva tanto
sistemática como histórica, haciendo un esfuerzo por vincular cada uno de estos recorridos al diálogo con los
problemas del hombre en la actualidad.

Competencias específicas

Ser capaz de identificar y comprender las distintas variables culturales, sociales, políticas y económicas que
comprende la globalización

Capacidad para comprender e identificar la relación entre el pensar humano y el obrar humano en el estudio de la
historia de Occidente.

Poder identificar y analizar las consecuencias de los hechos históricos que han configurado de modo particular la
historia política occidental.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno identifica las dimensiones espacio-temporales y contenidos temáticos (sociales, económicos, políticos y
culturales) de la Edad Moderna con el fin de que puedan contextualizar la evolución histórica.

El alumno maneja la terminología específica de la historiografía y de las disciplinas afines y auxiliares para el
estudio de la Edad Moderna.

El alumno utiliza la información en distintos soportes (escritos, orales, audiovisuales, digitales) relativa a la Edad
Moderna, jerarquizándola y relacionándola de manera adecuada.

El alumno contrasta los principales procesos de cambio ocurridos en las sociedades desde comienzos del siglo
XVI hasta finales del XVII.

El alumno analiza críticamente los elementos presentes en las estructuras políticas, sociales y territoriales de la
historia moderna de España y de Europa durante el período estudiado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA:
Los alumnos que opten por este sistema podrán obtener hasta el 40%  de la calificación final de la asignatura por
la realización de las siguientes actividades de participación:
- Trabajos individuales o en grupo. Se valorará tanto el esfuerzo, como el desarrollo de competencias propias del
trabajo en grupo y también los resultados. En este apartado también se incluirá la participación en los seminarios
monográficos. (30%)
- Participación en las sesiones presenciales y en las actividades propuestas en el Aula Virtual (10%)

 El 60% restante de la nota se obtendrá en el examen final según las convocatorias oficiales y en las fechas que
marque la Universidad. Para poder promediar la calificación por participación la nota mínima de este examen
deberá ser de 5.

ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA:
Los alumnos con dispensa académica podrán promediar el examen final con otros trabajos y actividades de
acuerdo al criterio del profesor. El profesor determinará los tipos de trabajos. El porcentaje será de 70% el
examen final y 30% los trabajos. Para poder hacer media con la nota final la calificación del examen final no podrá
ser inferior a 5.

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.

Los alumnos sin dispensa académica que no asistan nunca a clase ni participen en los trabajos y actividades
ordinarias realizarán el mismo examen que el resto de los alumnos pero no podrán alcanzar en calificación más
de un 6,9.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Se mantendrán los mismos porcentajes que en la convocatoria ordinaria.

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.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 ALVAR EZQUERRA, A. Cervantes: genio y libertad Temas de hoy, Madrid, 2004.

BENASSAR, B., La España del Siglo de Oro Crítica, Barcelona, 2001.

CHINCHILLA, P. y ROMANO A.,  Escrituras de la Modernidad: los jesuitas entre cultura retórica y cultura científica
Universidad Iberoamericana, México, 2008.

FLORISTÁN, A., Historia moderna universal.  Ariel, Barcelona, 2015.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M., América española: historia e identidad en un mundo nuevo Trebede
ediciones, Madrid, 2012.
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O' MALLEY, J.  Los primeros jesuitas Mensajero, Cantabria, 1995.

O' MALLEY, J.  Trento. ¿Qué pasó en el Concilio? Sal terrae, Santander, 2015.

RIBOT GARCÍA, L. La Edad Moderna (siglos XV-XVIII) Marcial Pons, Madrid, 2017.

ROMANO, A. Impresiones de China: Europa y el englobamiento del mundo (siglos XVI-XVII) Marcial Pons,
Madrid, 2018.

Complementaria

 Montojo Aproximación a la nobleza en América. siglos XV-XIX 2021

Montojo La mujer peninsular en la Nueva España en el siglo XVI 2017
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