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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Las recomendaciones propias correspondientes al Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia: tener
conocimientos de la estructura diacrónica general de los procesos históricos, tener conocimientos de los principales
acontecimientos y movimientos de cada uno de los periodos de la Historia y mostrar un interés académico, científico o
profesional por los contenidos del máster en general y de esta asignatura en particular. Además, se recomienda dominar
ciertas habilidades propias del oficio de historiador como saber manejar bibliografía especializada de calidad, saber acceder
a fuentes documentales, saber interpretar críticamente todo tipo de documentos históricos y tener conocimientos básicos
del panorama historiográfico e investigador actual.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Las actividades de la asignatura serán de tipo teórico, práctico y de evaluación.
En cuanto a las fechas clave, las sesiones de clase se ajustarán al Calendario Académico aprobado por la Universidad; las
fechas de la Prueba Global de evaluación serán las establecidas y publicadas por la Facultad y/o la Coordinación del Máster.
A comienzo de curso se informará del calendario de las pruebas del Sistema de Evaluación Continua. Las actividades que
completarán la formación práctica fuera de horario serán determinadas a comienzo de curso.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

Analizar de forma crítica y rigurosa las consecuencias sociales y éticas de los diversos estudios y teorías
historiográficas. (CG2).

2: Continuar estudiando en el ámbito de los estudios históricos avanzados de un modo, en gran medida,
autodirigido y autónomo. (CG4).
3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

Organizar información histórica compleja, analizando la problemática de la “historia del otro” en los
resultados de investigación tendentes a fomentar una conciencia cívica identificada con los valores de
conviviencia y respeto a la diferencia. (CG5).
Desarrollar desde la ética profesional planteamientos científicos que permitan la solución de conflictos y
busquen la originalidad de análisis e investigaciones en torno a la Historia de la Alteridad (CG6)
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Alteridad en la resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos, a través de análisis comparativos y contextualizaciones históricas en la larga duración (CG1)
Demostrar un conocimiento racional y crítico y una comprensión global y comparada de los fenómenos de
Alteridad en la larga duración que se haga eco del pluralismo teórico, metodológico y temático de la ciencia
histórica. (CE8)
Definir y elaborar temas de investigación originales sobre la Historia del Otro y la Alteridad que integren
propuestas interpretativas y contribuyan al conocimiento interdisciplinar y al debate historiográfico (CE10)
Valorar y usar críticamente las fuentes documentales sobre la Historia del “otro” (archivísticas, artísticas,
materiales…) mediante técnicas y métodos de estudios avanzados y de investigación histórica. (CE11)
Elaborar de forma sistemática y rigurosa documentos complejos de carácter histórico sobre la Historia del
Otro para su debate y defensa oral y escrita usando terminología y métodos aceptados por los historiadores.
(CE14)

Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura aborda la Historia del "otro" en la larga duración, incidiendo en diversos arquetipos en el proceso histórico.
Tiene por tanto un carácter transversal. Se enmarca dentro de la llamada historia social pero también, a través del complejo
mundo de representaciones, imágenes y símbolos, dentro de la llamada nueva historia cultural, para muchos discutida
sucesora de la llamada historia de las mentalidades. Se analizará y reflexionará sobre la categoría "Alteridad", se subrayarán
los modos y modelos de convivencia y se resaltarán los ejercicios de tolerancia —respeto a la diferencia que, strictu sensu,
comienza a producirse en el siglo XVI— así como la práctica política seguida contra las minorías —políticas, religiosas,
sociales, étnicas...— en las diversas formaciones políticas y en las diferentes etapas del devenir histórico.

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:
La asignatura se inserta en el Módulo 1 "La Historia desde el mundo actual y su práctica" del Máster universitario en
Investigación y Estudios avanzados en Historia. Forma parte de un conjunto de materias que pretenden explicar por qué y
cómo se han relacionado las diferentes sociedades humanas a lo largo del tiempo y qué problemas ha afrontado la
humanidad con respecto al "otro", al "diferente" en materia religiosa, política, cultural, social..., porque el interés actual por
la identidad cultural y los encuentros culturales obliga al historiador y al estudioso a plantear nuevas cuestiones acerca del
pasado que tienen que ver con la imagen del “yo” y del “otro”, con la interpretación de la identidad y de la alteridad como

categorías científicas en la investigación histórica, y todo ello a través del parentesco, del género o la clase. Paralelamente,
las sociedades actuales se interrogan por las causas de los movimientos de población, por las migraciones y diásporas que
se han producido a lo largo de los siglos y cuya desnuda motivación encontramos en la economía, la política o los conflictos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura participa de los objetivos del Máster en sus análisis de Historia comparada marcada por la globalización. Esa
Historia comparada debe realizarse, sin olvidar los microanálisis, en una escala superior, de sociedades europeas, pero
también americanas, orientales e islámicas. Y como especifica la Memoria de Verificación del Máster, también centramos el
interés científico de la propuesta en el análisis profundo de las interpretaciones de la identidad, tanto en culturas y
sociedades del pasado como del presente, a través del parentesco, género, religión, de la diversidad y de la afirmación
individual y colectiva, haciendo hincapié en las interacciones de las influencias étnicas, nacionales o culturales a lo largo de
la historia.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:
8:

9:

Comprender la importancia de la Historia del “otro” en la explicación de los hechos históricos y su evolución
mediante análisis críticos y rigurosos de las consecuencias sociales y éticas de los diversos estudios y teorías
historiográficas (CG2)
Evaluar con rigor las diversas fuentes y documentos historiográficos, manejar técnicas y métodos de los
estudios avanzados y las investigaciones en Historia de forma autodirigida o autónoma (CG4)
Organizar información histórica compleja de manera coherente, destacando los valores que fomentan una
conciencia cívica (CG5)
Defender de manera crítica la solución de problemas científicos en el marco estricto de la ética profesional
relacionados con el estudio e investigación en el campo de los hechos diferenciales (CG6)
Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas dentro de contextos históricos más
amplios (o multidisciplinares) (CG1)
Desarrollar un conocimiento racional y crítico de la Historia del “otro”, poniendo en relación acontecimientos
y procesos en la larga duración y en una perspectiva comparada. (CE8)
Integrar en la investigación histórica propuestas procedentes de otros ámbitos de conocimiento (CE10)
Evaluar la calidad e interés de la multiplicidad de fuentes sobre la Historia del “otro” (documentos de archivo,
obras artísticas, cultura material…) y manejar técnicas y métodos de estudios avanzados y de la investigación
histórica. (CE11)
Presentar y debatir de forma oral y por escrito los problemas y temas analizados, empleando la terminología
y las técnicas aceptadas por los historiadores. (CE14)

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Los resultados de aprendizaje poseen gran revelancia al incorporar contenidos y competencias que complementan o
refuerzan los adquiridos en este Módulo. Su valor reside en:
1. permitir que el estudiante desarrolle un conocimiento racional y crítico de la Historia del Otro, analizando el papel de la
alteridad en la comprensión de los hechos históricos y su evolución;
2. desarrollar su capacidad de relacionar acontecimientos y procesos desde perspectivas comparadas y diacrónicas propias
de los estudios avanzados en Historia;

3. y manejar técnicas y métodos propios de los estudios avanzados y de la investigación en Historia a fin de realizar análisis
críticos y rigurosos de fuentes y documentos historiográficos y definir temas de investigación originales.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

PRIMERA CONVOCATORIA
a) Sistema de evaluación continua (en su caso)
El sistema de evaluación continua comprende las siguientes pruebas:
1. Ejercicios prácticos. 40% de la calificación final.
●

●

El estudiante deberá realizar a lo largo del curso los ejercicios prácticos encomendados por el profesorado.
Consisten en el estudio, análisis y comentario crítico de documentales, lecturas, textos y documentos
estrechamente relacionados con el contenido de la asignatura.
Se valorará especialmente la capacidad de análisis, reflexión y creatividad, así como la participación del
estudiante en los debates planteados.

2. Trabajo personal. 50 % de la calificación final.
●

●

Cada estudiante tendrá que elaborar un trabajo sobre alguno de los temas del programa de la asignatura.
La elección del tema será libre. Cada estudiante comenzará a trabajar a partir de una puesta en común con
el profesor en la que se preparará un índice y se determinará la bibliografía fundamental. El trabajo será
personal y original. Su extensión oscilará entre 10 y 15 folios (letra 12, times y espacio sencillo). Su
exposición se realizará en clase.
Se valorará la riqueza lingüística, la veracidad de la información, la capacidad de expresión, la coherencia
de los contenidos y la capacidad crítica.

3. Participación activa en debates. 10 % de la calificación final.
●

●

Consiste en la asidua participación del estudiante de manera adecuada (propia del nivel académico de
posgrado tanto en sus formas como en sus contenidos) en los debates y controversias que se planteen en el
aula.
Se acreditará mediante la presentación escrita de los preceptivos informes o documentos.

b) Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).
La prueba de evaluación global consistirá en un examen escrito y un ejercicio práctico, siguiendo las pautas
del curso.
Características:
1. Examen escrito que abordará la totalidad de la materia del curso y supondrá el 60% de la calificación.
2. Ejercicio práctico que estará relacionado con las actividades realizadas en el aula a lo largo del semestre y
con los contenidos prácticos del temario. Supondrá el 40% de la calificación.
Criterios de evaluación:
Se valorarán los conocimientos adquiridos y la claridad de exposición de los mismos, así como la originalidad.
2:

SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)
La prueba de evaluación global consistirá en un examen escrito y un ejercicio práctico, siguiendo las pautas
del curso:
Características:
1. Examen escrito que abordará la totalidad de la materia del curso y supondrá el 60% de la calificación.
2. Ejercicio práctico que estará relacionado con las actividades realizadas en el aula a lo largo del semestre y
con los contenidos prácticos del temario. Supondrá el 40% de la calificación.
Criterios de evaluación:
Se valorarán los conocimientos adquiridos y la claridad de exposición de los mismos, así como la originalidad.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Se detalla a continuación el programa de actividades formativas, acompañado de su metodología de enseñanza y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
1. Clases magistrales, exposiciones teóricas, debates, presentaciones diversas. Competencias genéricas que se adquieren:
transmisión de conocimientos, comprensión sistemática y crítica de las interconexiones e integración en la investigación
histórica propuestas procedentes de otros ámbitos de conocimiento.
2. Estudio y trabajo personal: lecturas, resúmenes, preparación de presentaciones y de pruebas de evaluación.
Competencias que se adquieren: capacidad para aplicar conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en
entornos nuevos y multidisciplinares, comprensión sistemática y crítica de las implicaciones en el mundo actual de las
interconexiones en el pasado y conocimiento avanzado de la estructura diacrónica de los procesos históricos.
3. Prácticas: estudio de casos, resolución de problemas, comentarios de texto, comentarios de mapas, comentarios de
audiovisuales, visitas a depósitos documentales y bibliográficos, visitas a excavaciones arqueológicas. Competencias que
se adquieren: integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de informaciones aunque
sea limitada; y capacidad de trasmitir a la sociedad los resultados de investigación.
4. Debates, presentación de temas y exposiciones orales. Competencias que se adquieren: Comunicar conclusiones,
defender de manera crítica los resultados de investigaciones, integrar propuestas de ámbitos de conocimiento distintos
al histórico.
5. Tutorías: resolución de problemas y dudas. Seguimiento del aprendizaje.

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:

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2:

La perspectiva teórica. El problema de la Alteridad: antropología, política y religión.
El concepto de identidad. Categorias identitarias básicas.
Fuentes e Historiografía: una revisión crítica.
Los unos y los otros. Europa, los europeos y los demás.
Arquetipos del otro: el judío, el hereje, el musulmán.
La manipulación de la identidad. De la aceptación al rechazo: marginación y exclusión.
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Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Calendario de sesiones presenciales y de presentación de trabajos
Se especificarán al comienzo de curso, teniendo en cuenta el calendario académico, aprobado en Consejo de Gobierno, y el
calendario de exámenes publicado por la Facultad de Filosofía y Letras y la Coordinación del Máster.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

