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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura:                    HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL II 
Año Académico:  20120-2021 
Titulación:  Grado en Historia  

• Código:  101010206 
• Tipo: Formación Básica Obligatoria  
• Curso: Primero  
• Materia: Historia Universal 
• Módulo:                 Comunes 

Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre 
Horario de clase:1 Miércoles, Jueves, 10'30  h (A), 12  h (B) 
Créditos:                           6 créditos 
Idioma de instrucción:  Español 
Apoyo Virtual: Internet y otros recursos digitales 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  
 
Nombre:                      Javier Pérez-Embid Wamba 
Área: Historia Medieval 
Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: embid@uhu.es 
E-Mail:  
Teléfono: 959219168/ 636 498463  
Página web:  / 
Tutorías:  

Cuatrimestre 1:  
Cuatrimestre 2: miércoles, 10'30-12 h (grupo A), 13'30-15 h.(gr. B) . Jueves, idem 

Periodo de Docencia:  
 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
    
     Introducción a la evolución general de las sociedades humanas durante la Plena y la Baja Edad 
Media.  
      

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
      El primer requisito para cursar esta asignatura es el uso de los modos y maneras del correcto 
comportamiento universitario: a) jamás tutear al profesor, salvo que él lo autorice individualmente; 
b) jamás hablar durante las clases con otr@ compañer@; c) en clase es posible interpelar al 
profesor para preguntarle sobre cualquiera de los contenidos expuestos, previa solicitud de 
intervención levantando la mano. 
      
     Es imprescindible que el alumno se halle, al comenzar sus estudios universitarios, en posesión 
de unos conocimientos básicos de la historia general de la humanidad. El idioma inglés y/o el 
francés facilitan el acceso a la bibliografía de segundo nivel. La utilización de internet sirve 
básicamente como apoyo gráfico en materia histórico-artística o geográfica, pero, en defecto de 
una importante biblioteca de Historia Universal, la Wikipedia es una herramienta muy útil como 
complemento de los manuales recomendados. 
     

 
1  El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía docente.  Los cambios 

permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios 

de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de tutoría) 
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     Está demostrado que la asistencia a clase es, en el 99 % del alumnado, imprescindible para 
aprobar esta asignatura. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
                                PLENA EDAD MEDIA (siglos XI-XIII) 
 
A) La Cristiandad Latina  
 
       1. La expansión demográfica y el mundo rural. Señores y campesinos. 
              
             a) El crecimiento demográfico de Europa (siglos XI-XIII) 
             b) Los progresos en la agricultura 
             c)  Régimen de propiedad y explotación de la tierra 
    
        2. El desarrollo comercial e industrial de la Plena Edad Media. La sociedad urbana. 
 
             a) Las ciudades y el sector secundario (siglos XI-XIII) 
             b) El artesanado y los oficios (siglos XI-XIII) 
             c) El comercio. Trabas, técnicas (ferias y sociedades mercantiles) y corrientes (“rutas”). 
             d) El crédito y la banca. La moneda y la circulación monetaria. 
 
        3. La organización política de Europa (siglos XI-XIII) 
              

a) Teorías de la organización social y política. El feudalismo. 
b)  La estructura administrativa de la iglesia romana 
c) El Sacro Imperio Romano Germánico  

 
c.1.El espacio italiano y el alemán 

                   c.2. La Reforma Gregoriana y la Lucha de las Investiduras (1054-1125) 
                   c.3. La reforma de la Iglesia en el ámbito diocesano y monástico. Ortodoxia y herejía.  
                         La cultura en las escuelas catedralicias (1125-1215) 
                   
 
     4. Las monarquías feudales. La diversidad política de Europa 
              a) La construcción de la monarquía feudal en Francia (987-1223) 
              b) La construcción monárquica en la Inglaterra anglonormanda (1066-1216) 
              c) El imperio e Itaia durante la “expansión feudal” (1147-1215) 
              d) Los estados monárquicos de la periferia de Europa: Oriente Latino, Península Ibérica, 
Irlanda, Escandinavia, Este del Elba (Polonia, Bohemia y Hungría). 
    4 (II).  El ápice de las monarquías feudales 

a) El siglo XIII, un período de síntesis cultural. El gótico. 
b)  Cumbre y caída del imperio. 
c)  El principio de una monarquía nacional en Francia : Luis IX (1226-1270) 
d) El principio de la monarquía paralamentaria en Inglaterra 
e) La Península Ibérica durante la crisis de la Reconquista 

 
     
5. Iglesia, cultura y mentalidad (siglos XI-XIII) 
             a) cultura de las élites y mentalidad en el Occidente medieval 
             b) El renacimiento cultural de la Plena Edad Media 
             c) El espíritu del orden militar aristocrático 
             d) La aparición de una mentalidad burguesa 
 
 
 
6. Bizancio y el Islam. La feudalización del imperio bizantino : de los Comneno a los Paleólogos. 
 
7.La expansión turca en Oriente Próximo. El islam, de Egipto al Magreb. 
8. Cristiandad e islam frente a frente. Las cruzadas vistas por los árabes.            
9. La Edad Media en las civilizaciones orientales. India y China, entre la extensión del budismo y la 
del islam 
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                                  BAJA EDAD MEDIA (siglos XIV y XV) 
 
10. Crisis agrarias, epidemias y conflictividad en el mundo rural europeo 
 

a) El fin de la expansión agraria y demográfica en Europa. 
b) El mecanismo de las crisis agrarias 
c) La crisis demográfica bajomedieval 
d) La crisis de las rentas señoriales. 
e) Resistencias y revueltas campesinas 

 
11.   El desarrollo del comercio y del capitalismo. La sociedad en el mundo urbano. 
 
         a)La evolución de la industria en los siglos XIV y XV 
         b) El desarrollo del comercio 
         c) Los factores de la coyuntura: guerras, precios y salarios 
         d) El desarrollo del crédito y las finanzas 
         e) Grupos sociales y conflictividad en el mundo urbano. 
 
12. La iglesia, entre el pontificado de Avignon, el Conciliarismo y la Reforma 
         a) El gobierno de la Iglesia. El papado de Aviñón. 
         b) La corriente de oposición interna 
         c) El cisma y la crisis conciliar (1378-1435) 
         d) La vida espiritual. Universidades, órdenes mendicantes y piedad popular. 
         e) La iglesia discutida y su respuesta. Herejías, reformas y mística. 
   
      

13. La formación conflictiva de las monarquías nacionales. 
a) Emancipación del estado 
b) Recursos del estado 
c) Objetivos del estado. Justicia y finanzas 
d) Objetivos del estado. Guerra y diplomacia. La Guerra de los Cien Años. 
e) Objetivos del estado. La política económica 
f)  Gobernados y gobernantes. Las asambleas representativas. 
g) El estado y la nación. La génesis de las naciones modernas 

 
14.  El islam frente a Bizancio. La expansión otomana y la desintegración del imperio bizantino 

 
      15. Las civilizaciones asiáticas ante la llegada de las primeras expediciones europeas. De  
Marco Polo a Cristóbal Colón. 
 
 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 

4.1 GENERAL  
 
J.A. García de Cortázar y J.A. Sesma, Historia Universal de la Edad Media. Una visión 

interpretativa. Madrid, 1998. 
--idem: Manual de Historia Medieval. Barcelona, 2008. 
M.A. Ladero Quesada, Historia Universal. Edad Media. Madrid, 1992. 
V.A. Alvarez Palenzuela (ed.),Historia Universal de la Edad Media.Barcelona, Ariel, 2002 y 2013 
R. Fossier, La Edad Media. 3 vols. Barcelona, 1988 (t.2:"El despertar de Europa"; t. 3: "El tiempo 

de crisis, 1250-1520" 
H.G. Koenisberger, La Edad Media, 400-1500. Barcelona, 1991 
D. Power, El cénit de la Edad Media, 950-1320. Historia de Europa de Oxford. Barcelona, 2007. 
 
J. Le Goff,La Civilización del Occidente Medieval. Barcelona, 1999 
Ph. Contamine y otros, La economía medieval. Madrid, 2000 
Duby, G.,L'Eurasie, XIè-XIIIè siècles. Paris, 1990. 
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Ducellier,Le Proche Orient au Moyen Age. Paris, 1988. 
E. Patlagean,Historia de Bizancio. Barcelona, 2001. 
C. Caen,  L´islam. (traducido en Ed. Siglo XXI) 
J. Pérez-Embid, Las civilizaciones orientales. Una introducción histórica. Universidad de Huelva, 

2012. 
* Véase, además, la detallada bibliografía (mucha de ella disponible “on line”) inserta en el 

detalle del programa, que en todo momento puede ser solicitado al profesor en el correo 

embid@uhu.es 

 

 
 
 
 

4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
      Se indicarán en el curso de las sesiones académicas teóricas. Esta asignatura parte de la 
familiaridad con los fundamentos de la cultura cristiana que está en la base de la civilización 
europea. Como tal, el conocimiento de la Biblia es fundamental. 
 
       

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
     Se pretende que el alumno llegue a conocer la evolución histórica de las civilizaciones europeas, 
bizantina e islámica entre los siglos V-XV, en su entidad propia y en su realidad distintiva respecto 
a las demás del espacio euroasiático, entrando en posesión de los conceptos, categorías y temas  
más importantes de la misma. Asimismo, es necesario que adquiera la capacidad de análisis y 
síntesis que le permitan la comprensión de los principales procesos en el marco temporal y 
geográfico de la asignatura. La amplitud cronológica y espacial obliga a centrar la exposición de 
manera principal en la Europa occidental. 
  
    Otro objetivo es que el alumno avance en capacidad de examinar críticamente cualquier tipo de 
fuente y documento histórico, así como en la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información. 
    
     Es muy difícil superar la calificación de aprobado sin un nivel de lectura que exceda la simple 
lectura de los manuales de la asignatura. 
 
 

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

− Capacidad de relacionar y comprender la influencia del pasado en el presente y hacerlo 
comprensible a los demás. 

− Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y fomentar la tolerancia y el 
respeto por los sistemas de valores ajenos que derivan de tradiciones históricas  y 
culturales distintas, así como la conciencia cívica. 

− Habilidad para manejar los medios de búsqueda, identificación, selección, y recogida de 
información y de emplearlos para el estudio y la investigación histórica. 

− Empleo correcto de la terminología propia de la disciplina y conocimiento de otros idiomas, 
principalmente inglés y francés. 

− Encaminar hacia el ejercicio profesional  y capacitación práctica de las diversas y múltiples 
salidas profesionales potenciales. 

− Promover, respetar y difundir los derechos humanos. 
− Conocimiento y habilidad para usar métodos y técnicas de otras ciencias humanas. 

 
 
 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
                        
                  

− Capacidad  para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter 
general relativa a diversas sociedades y culturas. 
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− Capacidad de transmitir actitudes  de tolerancia y respeto por los puntos de vista 
que se derivan de tradiciones  históricas y culturales distintas. 

− Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en 
las sociedades humanas. 

 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

      Adquisición de una conciencia crítica respecto a la sociedad en que le ha tocado vivir al alumnp 
   que desarrolle en el mismo el espíritu de filantropía 
     
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen 
de la siguiente manera:  
 

• Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
• Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
• Prueba final de evaluación escrita: 2 h./3 h.  
• Trabajo Personal Autónomo:   102 h/ 105 h  

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
      
     Se  dedicarán aproximadamente dos clases teóricas (3 h.) a cada uno de los temas, los cuales 
se imparten por medio de lecciones explicativas de la materia correspondiente, y que tienen como 
objetivo la exposición de los procesos históricos, recurriendo -llegado el caso-a la visualización de 
los contenidos por medio de la imagen (cartografía, gráficos, iconografía, numismática, 
arquitectura, etc.), como elemento esencial en el proceso de adquisición del conocimiento. 
    
        Es muy difícil para el alumno preparar la asignatura sin recurrir a estas lecciones (en su 
esquema y contenido ) impartidas por el profesor. 
         
     Aun no siendo obligatoria, la asistencia a las clases teóricas es virtualmente imprescindible para 
adquirir la formación necesaria para superar las pruebas de evaluación de esta asignatura. La 
asistencia a las clases prácticas, en todo caso, es obligatoria y será controlada. 
 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 
1.  Comentario de texto histórico. El alumno debe realizar y entregar el comentario de texto que se 
determine para cada tema. El profesor podrá aleatoriamente pedir  a varios alumnos que expongan 
sus comentarios durante las sesiones previstas. 
2. Presentación de trabajos. Durante las sesiones previstas el alumno debe llevar a clase los 
trabajos realizados. El profesor pedirá aleatoriamente a varios alumnos que expongan allí un 
resumen de los mismos. Según la disponibilida de tiempo, el profesor estimulará la capacidad de 
cuestionar y debatir el contenido de las exposiciones. 
 
 

C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 
EL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE NO ES IMPERATIVO EN ESTA ASIGNATURA 
 
   EN LA MEDIDA DE LA HOLGURA  CALENDARIA  PODRÁN ORGANIZARSE VISITAS AL CASTILLO Y CIUDAD DE NIEBLA, LA 

CATEDRAL Y EL ALCÁZAR DE SEVILLA Y LOS CASTILLOS  DE LA SIERRA, PRINCIPALLMENTE LOS DE AROCHE Y ARACENA 
 
 
 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
A. PRIMERA CONVOCATORIA: 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
  EL INSTRUMENTO ÚNICO DE CALIFICACIÓN ES EL EXAMEN ESCRITO, QUE CONSTA DE : A) TEMA GENERAL, 
FORMULADO SEGÚN LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA UT SUPRA; B) ENTRE 5 Y 10 PREGUNTAS A CONTESTAR 
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EN UN MÁXIMO DE 10 LÍNEAS MANUSCRITAS; C) TEST: CONCORDAR DOS LISTAS DE ENTRE 8 Y 15 NOMBRES 

PROPIOS RELATIVOS A PERSONAJES, EVENTOS (BATALLAS, TRATADOS DE PAZ, CONCILIOS…), OBRAS DE LA 

CULTURA ESCRITA…. 
  EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN ES DAR POR VÁLIDA LA CONTESTACIÓN CORRECTA E INVÁLIDA LA INCORRECTA 

ASÍ COMO LA FALTA DE CONTESTACIÓN. 
   EL PORCENTAJE SOBRE LA NOTA ES: A) 45 %; B) 45 %; C) 1 %. 
 
   LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA DEL CASTELLANO ES CONDICIÓN SINE QUA NON PARA OBTENER EL APROBADO 
       
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
A) EXAMEN FINAL, ACERCA  DE LOS CONTENIDOS TRATADOS EN CLASE, CUYA  CALIFICACIÓNN SUPONDRÁ EL 80 % DE 

LA NOTA FINAL. 
 
    SE DIVIDIRÁ EN DOS PARTES .EN LA PRIMERA (QUE APORTARÁ EL 60 % DE LA CALIFICACIÓN) SE PONDRÁ PREGUNTAR 

UNA O DOS CUESTIONES  DE AMPLIO  CONTENIDO  . EN ESTE APARTADO SE VALORARÁ  ESPECIALMENTE LA CAPACIDAD  DE 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, EL USO ADECUADO DE CONCEPTOS  Y DEFINICIONES Y LA CALIDAD DE LA 

REDACCIÓN.. 
 
      EN LA SEGUNDA PARTE (QUE APORTARÁ EL 40% DE LA NOTA) SE DEBERÁ RESPONDER A UN MÁXIMO DE 7 

CUESTIONES MUCHO MÁS CONCRETAS, EN LAS QUE SE VALORARÁ  ESPECIALMENTE LA EXACTITUD DE LAS RESPUESTAS, LA 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CONCISIÓN  EN LA REDACCIÓN.. SE AÑADIRÁ UN BREVE TEST  DE CONCORDANCIA 

CRONOLÓGICA E IDENTIFICACIÓN  ONOMÁSTICA 
 
B) TAREAS. 
 
    EL RESTANTE 20% SERÁ OBTENIDO  POR EL ALUMNO  A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES Y  

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y LECTURAS 
 
 
B. SEGUNDA CONVOCATORIA: 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
  
 EXAMEN  FINAL, CUYA  VALORACIÓN  REPRESENTARÁ  EL 100 % DE LA CALIFICACIÓN  FINAL. 
PORCENTAJES Y CRITERIOS UT SUPRA EN A 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
    Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje, por la adquisición de un vocabulario especializado , dominio de 
conceptos  y de su expresión, concreción en las respuestas y adecuada organización del discurso 
escrito. 
 
 
 

C. LOS EXAMENES ARRIBA ESPECIFICADOS TIENEN EL CARÁCTER DE 
EVALUACIÓN ÚNICA POR LO QUE LOS ALUMNOS MATRICULADOS ESTAN 
EXCUSADOS DE SOLICITARLA EXPLÍCITAMENTE
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
Se indican en azul aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
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Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 
Sesiones teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

(otras) 

OBSERVACIONES      

12-16 feb 1     

19-23 feb 1     

26 feb – 2 mar 2     

5-9 mar  (prácticas gr)    

12-16 mar 1     

19-23 mar 1     

26-30 mar SEMANA SANTA 

2-6 abril 1 (prácticas gr)    

9-13 abril 2     

16-20 abril      

23-27 abril 1     

30 abr -4 mayo 1 (prácticas gr)                                                                                                          

7-11 mayo 1     

14-18 mayo** 1     

21-25 mayo** 1     

28 may – 1 jun      

4-8 jun      
Pruebas de 
evaluación 

     

 
Se indican en azul aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
*Se recomienda incluir el cronograma en todas las guías docentes.  
*El cronograma es obligatorio para todas las asignaturas en régimen de semipresencialidad, así 
como para las asignaturas presenciales Épocas y textos de la literatura universal, Historia del 
Teatro: Texto y Espectáculo, Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, Andalucía: Pasado 
y Presente (todas del Grado en Gestión Cultural), Historia de la Historiografía, y Tendencias 
Historiográficas (Grado en Historia) 
**Romería del Rocío (se especifican los días de la semana con docencia)  
 


