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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura está concebida para proporcionar a los estudiantes una comprensión sistemática y crítica de la evolución
histórica de la humanidad, que les permita situar e interpretar la obra de arte en relación con su contexto histórico.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La prueba de la evaluación global se realizará en las fechas que indique la Facultad de Filosofía y Letras.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de demostrar un conocimiento básico y una visión de conjunto de los principales fenómenos
históricos que se explican a lo largo del curso y que temporalmente abarcan desde la Antigüedad a la Edad



Contemporánea.

2:
Es capaz de demostrar un conocimiento reflexivo y crítico sobre los procesos históricos y su relación con los
cambios operados en el marco del pensamiento, la cultura y las artes, alejado de la simple narración de los
hechos.

3:
Es capaz de analizar e interpretar textos históricos.

4:
Es capaz de realizar, siguiendo las pautas del método científico de la disciplina, un trabajo individual sobre
aspectos de la asignatura que marcará el profesorado.

5:
Es capaz de demostrar un conocimiento suficiente de las principales publicaciones sobre la materia de
estudio recogidas en la bibliografía.

6:
Es capaz de demostrar  un conocimiento sufiente de las  vías para encontrar  información con el  fin  de
profundizar en determinados aspectos de la materia.

7:
Es capaz de conocer y usar las principales fuentes para la elaboración del discurso histórico.

7:
Es capaz de demostrar el valor de las diversas fuentes.

7:
Es capaz de demostrar las diversas acepciones del término “Historia”.

7:
Es capaz de demostrar las diversas técnicas de Hermenéutica histórica.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura contribuye a la formación elemental que como historiador precisa todo estudiante de Historia del Arte, y
proporciona  una  comprensión  sistemática  y  crítica  de  la  evolución  histórica  de  la  Humanidad,  permitiendo  situar  e
interpretar correctamente la obra artística en su contexto histórico-cultural. En esta línea se proporcionará al estudiante un
conocimiento básico de la evolución histórica de la humanidad en sus distintas etapas y en el marco de distintos ámbitos
geográfico-culturales, contemplando distintos aspectos políticos, sociales, económicos, científicos, tecnológicos, ideológicos
y religiosos, que le permitan comprender la obra de arte en el contexto histórico que fue generada.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura forma parte de un bloque obligatorio (módulo 1), que ocupa el primer semestre del primer curso del Grado
en Historia del Arte, dedicado a proporcionar al estudiante una formación de carácter humanístico esencial para poder
interpretar correctamente la obra artística en su contexto histórico-cultural.  Con esta asignatura se pretende dotar al
estudiante de los conocimientos y herramientas específicas para comprender las diferentes etapas de la historia de la
humanidad, y desarrollar en él la capacidad de análisis histórico que le permitirá situar e interpretar la obra de arte en su
período histórico.



Al finalizar esta asignatura, el estudiante obtendrá capacidad para comprender la evolución histórica de la Humanidad, y
además conocerá las herramientas, fuentes y teorías más significativas de la disciplina histórica. Ello le permitirá evaluar
críticamente la imbricación, vinculación, importancia e influencia de la obra de arte en su momento histórico, y estará
capacitado para utilizar correctamente, ya sea mediante expresión oral o textual, el lenguaje técnico específico de la
disciplina, ampliando su dominio sobre lo que será la herramienta básica de comunicación y transmisión de sus ideas y
conceptos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Historia Universal forma parte de las materias básicas del Módulo 1 de primer curso del Grado en Historia del
Arte con una carga de 9 créditos ECTS, que proporciona los complementos de formación básica de carácter humanístico
necesarios junto a otras dos materias (Literatura y Arte e Historia de la Música) y reviste un carácter conceptual e iniciático
que requiere ese nivel de aprendizaje universitario, respetando sus contenidos una doble articulación:

a) Su importancia es básica, ya que es la única asignatura de Historia general que se imparte en el título.

b) En relación con las restantes materias con las que se coordina en organización y planificación, sirve de contextualización
para algunas pertenecientes a otros módulos más avanzados,  aportando al  estudiante un conocimiento básico de la
evolución histórica de la humanidad en sus distintas etapas y en diferentes ámbitos geográfico-culturales, al  analizar
distintos aspectos políticos, sociales, económicos, científicos, tecnológicos y religiosos, lo que le permitirá analizar, valorar y
comprender la obra de arte en su contexto histórico. Mediante esta asignatura obtendrá la capacidad para contextualizar
históricamente una obra de arte, siendo capaz de observarla, analizarla y explicarla de manera ordenada y coherente desde
el punto de vista histórico, y con ello comprenderá las implicaciones prácticas de la Historia Universal en el desarrollo de la
disciplina de Historia del Arte.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Comprender la evolución histórica de la Humanidad, en diversos marcos geográfico-culturales y en sus
diversas etapas. 

2:
Conocer  las  diferentes  metodologías  de la  disciplina  histórica  y  las  herramientas  relacionadas con ella
(manejo  preciso  de  la  terminología,  utilización  correcta  de  las  fuentes  documentales,  tendencias
historiográficas). 

3:
Contextualizar la obra de arte en su periodo histórico-cultural.  

4:
Analizar, interpretar, comprender y valorar la obra de arte mediante el estudio de su relación con su contexto
histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso, individual y colectivo en el que se creó.

5:
Comprender los conocimientos fundamentales del área de estudio. 

6:
Obtener capacidad crítica de análisis, abstracción y síntesis.

7:
Aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una manera profesional. 

7:
Identificar, plantear y resolver problemas y para elaborar y defender argumentos de su área de estudio.

7:
Buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

7:
Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el estudiante:

a) Obtendrá capacidad para comprender la evolución histórica de la Humanidad.

b) Conocerá las herramientas, fuentes y tendencias historiográficas más significativas de la disciplina histórica.

c) Obtendrá la capacidad para contextualizar históricamente una obra de arte, pudiendo evaluar críticamente la imbricación,
vinculación, importancia e influencia de la obra de arte en su momento histórico.

d) Obtendrá capacidad para utilizar correctamente, ya sea mediante expresión oral o textual, el lenguaje técnico específico
de la disciplina.

e) Comprenderá las implicaciones prácticas del conocimiento de la Historia Universal en el desarrollo de la disciplina de la
Historia del Arte.      

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

La prueba de evaluación global tiene las siguientes características y criterios de evaluación:

a. Características: La prueba de evaluación global constará de un examen escrito de la totalidad de la materia
que supondrá el 100% de la calificación. Incluirá un examen de los contenidos teóricos de la materia y un
comentario de texto referido a una o varias partes de la asignatura.

 b. Criterios de evaluación: se valorará la precisión (o exactitud), correcta exposición y estructuración de los
temas a desarrollar, así como la capacidad de síntesis, de reflexión y abstracción a partir tanto de las clases
teóricas como de las lecturas indicadas por los profesores.

2:

II. Segunda Convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Para la segunda convocatoria rigen el mismo sistema y criterios de evaluación que para la primera.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Esta asignatura está concebida para proporcionar a los estudiantes una comprensión sistemática y crítica de la evolución



histórica de la humanidad, que les permita situar e interpretar la obra de arte en relación con su contexto histórico, cultural,
social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó. Para ello las estrategias metodológicas
adoptadas serán, por un lado, expositivas por parte del profesorado para la presentación de los temas, hechos y conceptos,
de modo que ayuden a los estudiantes a situarse claramente y a tener una visión panorámica o introductoria a cualquier
tema de cada parte de la asignatura. Estas estrategias estarán acompañadas de ejercicios o actividades complementarias
que ayuden a asimilar lo expuesto (comentarios de texto, mapas históricos, medios audiovisuales, etc.). Y, por otro, se
emplearán también estrategias de indagación en las que se enfrente el estudiante con problemas en los que tenga que
utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y aptitudes, garantizando así su adquisición. Se trataría de debates,
investigaciones, búsqueda y selección de información de fuentes diversas, etc. 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas: 45 horas (1,8 créditos ECTS).

    Exposición presencial en clase de contenidos teóricos (lección magistral).

2:
Clases prácticas presenciales: 45 horas (1,8 créditos ECTS).

    - Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas relativos a la
materia de estudio.

    - Comentario y análisis de fuentes y textos.

    - Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

3:
Trabajo personal del estudiante: 128 horas (5,12 créditos ECTS).

    - Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas.

    - Tareas de búsqueda individual de información a través de diversas fuentes (bibliográficas, documentales
y orales).

    - Lectura, análisis y estudio de libros, artículos y material presentado en la bibliografía.

    - Preparación personal de las prácticas.

 

4:
Tutorías: hasta 4 horas (0,16 créditos ECTS).

    Orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, y discusión de los problemas surgidos en
el desarrollo del mismo.

5:
Realización de pruebas de evaluación: 3 horas (0,12 créditos ECTS).

6:
Programa

Historia Universal Contemporánea

El nacimiento del mundo moderno.1.
Revolucion, contrarrevolucion y naciones en Europa (1789-1871).2.
Los imperios coloniales europeos (1815-1919).3.
La Era de los Extremos: la guerra civil europea (1914-1945).4.



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

CRONOGRAMA: Para cada uno de los cuatro bloques en los que se estructura la asignatura en función de cada área de
conocimiento implicada en su docencia se dedicarán aproximadamente 10 sesiones de una 1:30 h. de duración a fin de
abordar el desarrollo del programa.

* La prueba global de evaluación tendrá lugar en la fecha indicada en el calendario académico dispuesto por la Facultad de
Filosofía y Letras.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografia (Historia Antigua)

General. López Melero, R., Breve Historia del Mundo Antiguo. Ed. Areces, Madrid, 2010.

Próximo Oriente. González Wagner, C., Hª del Cercano Oriente, U. de Salamanca, 1999.

Egipto. J. Padró, Historia del Egipto faraónico,  Madrid, Alianza, 1996

Grecia y Roma. Fdz. Nieto, F. J. (dir.), Hª Antigua de Grecia y Roma, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

ATLAS

Beltrán, F. y Marco. F., Atlas de Historia Antigua, Pórtico, Zaragoza, 1996 (2ª ed.).

TEXTOS

Crawford, M. et alii, Fuentes para el estudio de la Historia Antigua, Madrid, Taurus, 1986.

OTROS MANUALES Y LECTURAS RECOMENDADAS

I General

Martinet, A., De las estepas a los océanos. El indoeuropeo y los "indoeuropeos". Gredos, Madrid, 1997.

II Egipto

Brewer, D., Historia de la civilización egipcia. Crítica, Barcelona, 2007.

Urruela J. J., Egipto faraónico: política, economía y sociedad, Universidad de Salamanca, 2006.

III Próximo Oriente

Bryce, T., El reino de los hititas. Cátedra, Madrid, 2001.

Dandamaev, M. A. y Lukonin, V. G., Cultura y economía del Irán Antiguo, AUSA, Sabadell, 1990.

Fantar, M. H., Los fenicios en el Mediterráneo. Icaria, Barcelona, 1999.

Garbinni, G., Historia e ideología en el Israel antiguo. Barcelona, Bellaterra. 2002.

Kuhrt, A., El Oriente Próximo en la Antigüedad c. 3000-300 a. C., Crítica, Barcelona, 2000 y 2001.

Liverani, M., El Antiguo Oriente. Historia. Sociedad. Economía, Crítica, Barcelona, 1995.

Roux, G., Mesopotamia. Historia política, económica y cultural, Akal, Madrid, 1987.

Sanmartín, J. y Serrano, J. M., Hª Antigua del P. Oriente: Mesopotamia y Egipto, Madrid, Akal, 1998.

IV Mundo griego

Amouretti, M.C. y Ruzé, F., El Mundo Griego Antiguo, Akal, Madrid, 1988.



Brown, P., El mundo de la Antigüedad tardía. Taurus, Madrid, 1989.

Chadwick, J., El mundo micénico, Alianza Editorial, Madrid, 1985.

Dickinson, O., La Edad del Bronce egea, Akal, Madrid, 2000.

Domínguez Monedero, J., La polis y la expansión colonial griega, Madrid, 1991.

Gómez Espelosín, F., Historia de Grecia Antigua, Madrid, Akal, 2001.

Hidalgo, M. J., Sayas, J. J. y Roldán, J. M., Historia de la Grecia Antigua, Univ. de Salamanca, 1998.

Lévêque, P., El mundo helenístico, Paidós, Barcelona, 2005.

Murray, O., La Grecia Arcaica. Taurus, Madrid, 1981.

Pascual, J., Grecia en el siglo IV a.C. (…). Síntesis, Madrid, 1997.

Plácido, D., La sociedad ateniense, Crítica, Barcelona, 1997.

Shipley, G., El mundo griego después de Alejandro, 323-30 a.C. Crítica, Barcelona, 2001.

V Roma

Crawford, M. La República romana. Taurus, Madrid, 1981.

Garnsey, P. y Saller, R., El Imperio romano. Economía, sociedad, cultura. Crítica, Barcelona 1990.

Harris, W. V., Guerra e imperialismo en la Roma republicana 327-70 a.C. Siglo XXI, Madrid, 1989.

López Barja, P. y Lomas, F. J., Historia de Roma, Madrid, Akal, 2004.

Martínez-Pinna, J., Los orígenes de Roma. Síntesis, Madrid, 1999.

Montero, S., Bravo, G. y Martínez Pinna, J., El Imperio romano, Visor, Madrid, 1991.

Pérez Largacha, A., Historia antigua de Egipto y el Próximo Oriente. Akal, Madrid, 2007.

Pina Polo, F., La crisis de la República [romana], Síntesis, Madrid, 1999.

Roldán Hervás, J. M., Historia de Roma, Universidad de Salamanca, 1995.

Torelli, M., Historia de los etruscos. Crítica, Barcelona, 1996.

Bibliografia (Historia Contemporánea)

Manuales

-          AROSTEGUI, Julio; BUCHRUCKER; Cristian; SABORIDO, Jorge (dirs.), El mundo contemporáneo: Historia y problemas,
Buenos Aires- Barcelona, Editorial Biblos- Crítica, 2001.

-          ARTOLA, Miguel; PÉREZ LEDESMA, Manuel, Contemporánea. La historia desde 1776, Madrid, Alianza Editorial, 2005.

-          BAYLY, C.A., El nacimiento del mundo moderno, 1780-1914. Conexiones y comparaciones globales, Madrid, Siglo XXI,
2010.

-          HOBSBAWM, E.J., La era del imperio (1875-1914), Barcelona, Labor, 1989.

-          VILLARES, Ramón; BAHAMONDE, Ángel, El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX, Madrid, Taurus, 2001.

Atlas

-           KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner, HERGT, Manfred, Atlas histórico mundial. De los orígenes a nuestros días,
Madrid, Akal, 2007

-          ESPINO LÓPEZ, Antonio, Atlas histórico del colonialismo, Madrid, Editorial Síntesis, 2010.



Lecturas recomendadas

-          MacMillan, Margaret, París, 1919. Seis meses que cambiaron el mundo, Barcelona, Tusquets, 2003.

-          MARTIN, Jean-Clement, La Revolución Francesa, Barcelona, Crítica, 2013.

-          Illies, Florian, 1913. Un año hace cien años, Barcelona, Salamandra, 2013.

Comentarios de texto

Declaración de derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789).1.
Mapa, La unificación alemana y el Segundo Reich (1870).2.
Lord Salisbury, Discurso pronunciado en el Albert Hall de Londres ante la reunión anual de la Primrose League (4 de mayo3.
de 1898).
Max Beckmann, El obús (1915).4.

 

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
[Atlas-General] - Kinder, Hermann. Atlas histórico mundial: De los orígenes a nuestros dias / Hermann Kinder, Werner●

Hilgemann, Manfred Hergt ; cartografía e ilustraciones, Harald y Ruth Bukor, Werner Wildermuth ; traducción, Carlos Martín
Alvarez, Antón Dieterich Arenas, Alfredo Brotons Muñoz . 22ª ed. corr. y ampl. Madrid : Akal, 2007
[Atlas-Mundo antiguo] - Beltrán Lloris, Francisco. Atlas de Historia Antigua / F. Beltrán Lloris y F. Marco Simón . 2a. ed. rev.●

Zaragoza : Libros Pórtico, 1996
[Contemporánea-Atlas] - Espino López, Antonio. Atlas histórico del colonialismo / Antonio Espino López . Madrid : Síntesis,●

D.L. 2010
[Contemporánea-Atlas] - Kinder, Hermann. Atlas histórico mundial: De los orígenes a nuestros dias / Hermann Kinder,●

Werner Hilgemann, Manfred Hergt ; cartografía e ilustraciones, Harald y Ruth Bukor, Werner Wildermuth ; traducción,
Carlos Martín Alvarez, Antón Dieterich Arenas, Alfredo Brotons Muñoz . 22ª ed. corr. y ampl. Madrid : Akal, 2007
[Contemporánea-Lecturas recomendadas] - Illies, Florian. 1913.|lEspañol : 1913 : un año hace cien años / Florian Illies ;●

traducción del alemán de María José Díez y Paula Aguiriano. 1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2013
[Contemporánea-Lecturas recomendadas] - Macmillan, Margaret. París, 1919 : seis meses que cambiaron el mundo /●

Margaret Macmillan . 1ª ed. en Fábula 2011 Barcelona : Tusquets, 2011
[Contemporánea-Lecturas recomendadas] - Martin, Jean-Clément. Nouvelle histoire de la Révolution française.|lEspañol : La●

Revolución francesa / Jean-Clément Martin ; traducción de Palmira Feixas . 1a ed. Barcelona : Crítica, 2013
[Contemporánea-Manuales] - Artola, Miguel. Contemporánea : la historia desde 1776 / Miguel Artola, Manuel Pérez●

Ledesma . [1ª ed.] Madrid : Alianza, D.L. 2005
[Contemporánea-Manuales] - Bayly, Christopher A.. El nacimiento del mundo moderno : 1780-1914 : conexiones y●

comparaciones globales / Christopher A. Bayly . Madrid : Siglo XXI, 2010
[Contemporánea-Manuales] - El mundo contemporáneo : historia y problemas / Julio Aróstegui, Cristian Buchrucker y Jorge●

Saborido (directores) . Buenos Aires : Biblos ; Barcelona : Crítica, D.L. 2001
[Contemporánea-Manuales] - Hobsbawm, Eric J.. La era del imperio : 1875-1914 / Eric Hobsbawm . Barcelona : Crítica, D.L.●

2003
[Contemporánea-Manuales] - Villares, Ramón. El mundo contemporáneo : siglos XIX y XX / Ramón Villares, Ángel●

Bahamonde . 3a. ed. Madrid : Taurus, 2004
[Diccionarios y mapas-Edad Contemporánea] - Diccionario de historia y política del mundo contemporáneo / [edición y●

redacción de textos, José Mª López Alonso] . Madrid : Tecnos, D. L. 2006
[Diccionarios y mapas-Edad Contemporánea] - Montero García, Feliciano. La Historia Contemporánea en la práctica :●

(textos escritos y orales, mapas, imágenes y gráficos comentados) / Ángeles Egido León, (coord.) ; Feliciano Montero
García , Alicia Alted Vigil, Isidro Sepúlveda Muñoz . Madrid : Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, D.L. 1996
[Edad Contemporánea] - Hobsbawm, Eric J.. Historia del siglo XX : 1914-1991 / Eric Hobsbawm . [1ª ed., 7ª reimp.]●

Barcelona : Crítica, 1998
[Edad Contemporánea] - Judt, Tony. Pensar el siglo XX / Tony Judt ; traducción de Victoria Gordo del Rey . 2ª ed. Madrid : :●

Taurus, 2012
[Edad Contemporánea] - Tortella Casares, Gabriel. Los orígenes del siglo XXI : un ensayo de historia social y económica●

contemporánea / Gabriel Tortella Casares . 1a ed. Madrid : Gadir, 2005
[Edad Media] - Ducellier, Alain. El cercano oriente medieval : de los bárbaros a los otomanos / Alain Ducellier, Michel●

Kaplan, Bernardette Martin . Torrejón de Ardoz : Akal, 1988
[Egipto] - Padró i Parcerisa, Josep. Historia del Egipto faraónico / Josep Padró . 1a ed., en Manuales Madrid : Alianza, 1999●

[General] - Balard, Michel. De los bárbaros al renacimiento / Michel Balard, Michel Rouche, Jean-Philippe Genêt ; traducción●

de Eduardo Bajo . Los Berrocales del Jarama, Madrid : Akal, D.L. 1989
[General] - Domínguez Ortiz, Antonio. Edad Moderna / Antonio Domínguez Ortiz . Barcelona : Vicens-Vives, 1983●



[General] - Historia de España en la Edad Moderna / Alfredo Floristán (coord.) . 1a. ed. Barcelona : Ariel, 2004●

[General] - Historia del mundo contemporáneo : de la revolución a la globalización / Federico Martínez Roda (Director) ; Ma.●

José Báguena Cervellera ... [et al.] . Valencia : Tirant lo Blanch, 2008
[General] - Historia moderna / M. B. Bennassar ... [et al.] . Madrid : Akal, D.L. 1980●

[General] - Historia Moderna Universal / Alfredo Floristán (coord.) . 1ª ed., 5ª reimp. Barcelona : Ariel, 2008●

[General] - Hobsbawm, Eric J. 243 10 Obra selecta.|lEspañol. La era de la revolución, 1789-1848 ; La era del capital,●

1848-1875 ; La era del imperio, 1875-1914 / Eric Hobsbawm ; traducción castellana de Felipe Ximénez de Sandoval, Ángel
García Auxà , Carlo A. Caranci y Juan Faci Lacasta . Barcelona : Crítica, D.L. 2014
[General] - Introducción a la Historia Moderna / Enrique Martínez Ruiz... [et al.] . [1a. ed.] [Madrid] : Istmo, D.L. 1994●

[General] - López Melero, Raquel. Breve historia del mundo antiguo / Raquel López Melero . 2ª ed. Madrid : Editorial●

Universitaria Ramón Areces, D.L. 201
[General] - Martínez Carreras, José Urbano. Introducción a la Historia contemporánea. Vol. 1, La era de las revoluciones●

1770-1918. Vol. 2, El siglo XX. Desde 1917 / José U. Martínez Carreras . [2a.ed.] Madrid : Istmo, D.L. 1985
[Grecia y Roma] - Historia Antigua de Grecia y Roma / Francisco Javier Fernández Nieto (Coord.) . Valencia : Tirant Lo●

Blanch, 2005
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