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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Dado que se trata de una asignatura de formación básica, que se cursa además en el primer semestre del primer curso del
Grado, su carácter es esencialmente introductorio y no se requieren conocimientos previos específicos para superarla. No
obstante, podrá alcanzar un mayor éxito en ella el alumnado que muestre una inclinación personal hacia la lectura y que
tenga algunos conocimientos historiográficos previos. Asimismo, disfrutarán en mayor medida de la materia quienes hayan
ejercitado con anterioridad su capacidad de expresión oral y escrita.

Un tercer factor a tener en cuenta, en este sentido, es la imaginación: tanto en Historia como en el resto de las ciencias
sociales la originalidad es un valor añadido que es preciso fomentar, por lo que aquellas personas con un cierto sentido de la
creatividad encontrarán, seguramente, una mayor facilidad para resolver las actividades que se propongan. Y por último, es
preciso  que el  alumnado,  como parte  de  la  sociedad,  sea  consciente  de  que forma parte  de  un  contexto  histórico
determinado, y desarrolle, en consecuencia, una conciencia cívica que le permita aportar una perspectiva crítica al mundo
en que vivimos. Por ello, las personas que sean capaces de apreciar la utilidad del aprendizaje de la Historia para interactuar
con todo lo que nos rodea disfrutarán, sin duda, en mayor medida de la asignatura.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las clases presenciales de la asignatura completan un total de sesenta horas, repartidas en dos sesiones semanales de una
hora y media cada una. El número de sesiones presenciales asciende, pues, a cuarenta, si bien esta cantidad podrá verse
alterada en función del calendario lectivo establecido por la Universidad de Zaragoza para cada curso.

El reparto del tiempo disponible se efectuará de modo equilibrado entre los diferentes temas que constituyen el temario de
la asignatura.

Las actividades realizadas fuera de horario para completar las necesidades planteadas en las sesiones prácticas serán
consideradas como tiempo lectivo a todos los efectos. El tiempo empleado y la localización de estas actividades dependerá
de las características concretas de cada una de ellas.

Plazos de presentación de trabajos escritos (para el alumnado que opte por el sistema de evaluación continua): las fechas
límite para la entrega de los ejercicios de tipo práctico que exijan ser puestos por escrito se indicará durante el desarrollo
del curso. De modo orientativo, conviene señalar que se recogerá al menos un informe de estas características al finalizar
cada tema, cuyos resultados, seguidamente, serán evaluados y publicados por el profesorado.



Inicio

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

1:
Racionaliza  los  conocimientos  previos  relacionados con la  Historia,  su  bagaje  personal,  para incorporar
posteriormente conocimientos específicos, procedentes de las líneas de investigación de vanguardia en dicho
campo.

2:
Explica temas de carácter transversal, organizando de modo eficiente la información recibida de distintas
fuentes (primarias y secundarias).

3:
Lee críticamente textos historiográficos especializados, sabiendo reconocer los elementos fundamentales que
forman parte del discurso histórico.

4:
Manifiesta una sólida capacidad de analizar críticamente la información historiográfica recibida por vías
diversas, sabiendo reconocer y distinguir entre las escuelas y/o tendencias más representativas.

5:
Percibe los orígenes culturales y materiales de la diversidad social y es capaz, en consecuencia, de identificar
la génesis histórica de los diversos sistemas sociales que coexisten en el presente.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta materia pretende introducir al alumnado en el ámbito de las relaciones existentes entre la Historia y otras ciencias
sociales afines, como la Antropología y la Sociología. El hecho de la importancia formativa de esta materia lo acredita el que
algunos colectivos de investigadores hayan aprovechado, desde hace años estas relaciones interdisciplinares para fomentar
la innovación temática, metodológica y conceptual de la historiografía mundial.

Sus objetivos, como se detallará más adelante, se orientan hacia la adquisición por parte del alumnado de conocimientos
específicos sobre metodología de la Historia, de la Antropología y de la Sociología, destacando la necesaria permeabilidad
que existe entre las tres disciplinas. Asimismo, se trata de que el estudiante, en su toma de contacto con el Grado, vaya
adquiriendo una conciencia propia de lo que supone ejercer el oficio de historiador en la sociedad actual, tanto desde el
punto de vista técnico como desde un punto de vista cívico.

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 Historia y Ciencias Sociales aspira a transmitir al alumnado las similitudes y diferencias entre la Historia y el
resto de las ciencias sociales, especialmente la Sociología y la Antropología, insistiendo, sobre todo, en el valor de la
interdisciplinariedad. Con este planteamiento, los objetivos fundamentales de la asignatura se pueden sintetizar en los
siguientes puntos.



- Dar a conocer al alumnado del primer curso del Grado de Historia las tendencias historiográficas recientes que han
mostrado un mayor interés por la interdisciplinariedad.

-  Poner  de  manifiesto  los  puntos  en  común y  las  diferencias  entre  la  Historia  y  el  resto  de  las  Ciencias  Sociales,
especialmente la Sociología y la Antropología social y cultural.

- Orientar al alumnado hacia la construcción de un discurso historiográfico propio, ayudándole a combinar informaciones
procedentes de fuentes primarias y secundarias, a un nivel inicial.

- Transmitir el valor de la imaginación y la creatividad como un recurso esencial de todo trabajo científico.

- Destacar la importancia del rigor, la argumentación sólida y la trasparencia a la hora de y explicar la evolución de las
sociedades a lo largo del tiempo.

-  Despertar  y/o  consolidar  entre  los  futuros  historiadores  e  historiadoras  un  sentido  de  responsabilidad  hacia  la
interpretación del pasado, así como una cierta sensibilidad hacia los diversos tipos de testimonios que nos sirven para
conocerlo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Historia y Ciencias Sociales contribuye de un modo importante a uno de los objetivos esenciales del Grado en
Historia: el desarrollo de la capacidad de reflexión, de crítica y de síntesis del alumnado. No obstante, dado que se trata de
una  materia  de  primer  curso,  se  caracteriza  por  desempeñar  una  función  necesariamente  introductoria.  Para  ello,
consideramos importante que los  futuros  profesionales  de la  Historia  aprendan a incentivar  su capacidad de pensar
históricamente,  interiorizando  conceptos,  estructuras,  preguntas  y  problemas  relacionados  con  la  investigación  y  la
divulgación del conocimiento histórico.

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

1:
Racionalizar los conocimientos previos relacionados con la Historia,  su bagaje personal,  para incorporar
posteriormente conocimientos específicos, procedentes de las líneas de investigación de vanguardia en dicho
campo.

2:
Analizar críticamente una realidad histórica y explicarla recurriendo a la síntesis y a su propia creatividad.

3:
Leer críticamente textos historiográficos, teniendo en cuenta que el debate y la investigación históricos se
encuentran en permanente construcción.

4:
Identificar y utilizar directamente diferentes fuentes históricas, y valorarlas de manera crítica valiéndose de
las diversas disciplinas específicas que se ocupan de ellas.

5:
Organizar información histórica compleja de manera coherente e interpretarla de forma razonada.

6:
Percibir la complejidad social y la diversidad cultural, y,  en consecuencia, desarrollar una tolerancia crítica
hacia las posiciones derivadas de otros sistemas de valores.

6:
Transmitir una cierta sensibilidad respecto al pasado y a las fuentes para su conocimiento, encontrándose en
condiciones de comunicar a la sociedad la importancia social del patrimonio histórico-cultural.

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

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura son importantes porque permiten elaborar una conciencia
crítica acerca de la relación entre la percepción social del pasado y la construcción del conocimiento histórico, destacando el
valor de la investigación rigurosa como un elemento imprescindible para la evolución positiva de las sociedades. De este
modo,  el  alumnado  percibirá  su  formación  como  un  proceso  permanente,  dirigido  no  sólo  hacia  la  adquisición  de



conocimientos acerca de la evolución de las sociedades en el tiempo, sino también hacia la indagación sobre el modo en
que se han construido esos conocimientos, y en qué medida han sido condicionados por los grupos sociales.

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.

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

Realización de un único examen, que incluirá cuestiones relativas tanto a los contenidos del temario como a
aquellos aspectos abordados en las sesiones prácticas. El formato de la prueba tendrá en cuenta los distintos
resultados  de  aprendizaje  indicados  anteriormente  y  será,  en  consecuencia,  heterogéneo.  Mediante  la
realización de esta prueba, el estudiante podrá optar al 100% de la calificación final.

 

2:
Segunda convocatoria.

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

Realización de un único examen, que incluirá cuestiones relativas tanto a los contenidos del temario como a
aquellos aspectos abordados en las sesiones prácticas. El formato de la prueba tendrá en cuenta los distintos
resultados  de  aprendizaje  indicados  anteriormente  y  será,  en  consecuencia,  heterogéneo.  Mediante  la
realización de esta prueba, el estudiante podrá optar al 100% de la calificación final.

Actividades y recursos

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

El método general planteado en Historia y Ciencias Sociales tiene como objetivo fundamental el desarrollo de la capacidad
de autoaprendizaje del alumnado, tomando como punto de partida sus aspectos motivacionales y su propio bagaje cultural.
A partir de ahí, se trata de avanzar en la adquisición progresiva de los recursos propios del oficio de historiador, destacando
el valor de la interdisciplinariedad y del trabajo cooperativo.

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:
Este programa general se desarrollará a partir de cinco grandes temas, cuyas líneas maestras resumimos a
continuación.

1.  La  Historia  a  debate:  el  valor  de la  interdisciplinariedad:  Con este  tema,  se  comienza identificando



diferentes líneas de investigación y algunos de los debates desarrollados en el campo de las ciencias sociales,
para fomentar la elaboración de opiniones sobre ellas de modo razonado.

2. Filosofía o epistemología general del conocimiento científico: Se trata de identificar fuentes históricas en
los diversos elementos generados por las sociedades y aprender a interpretar dichos elementos con criterios
científicos.

3. Métodos de investigación y tendencias principales en ciencias sociales: La aportación fundamental de este
tema consiste en mostrar cómo una misma realidad puede ser interpretada de modo diverso, en función de
los distintos referentes que sean tenidos en cuenta y, evidentemente, en función de la propia personalidad
del narrador. Además, se pretende que el alumnado sea consciente de que, al hacer historia, manifestar una
cierta empatía con el sujeto histórico puede ayudar a exponer de un modo más verosímil la realidad que
estemos abordando.

4. Una selección de disciplinas afines a la Historia. Autores y obras: Se trata de promover la adquisición de
modelos historiográficos, a partir de la indagación en las trayectorias profesionales de algunos autores y
autoras importantes.

5. En busca de la Edad Media, un observatorio ejemplar: La principal aportación de este tema es la toma de
conciencia del sentido que tiene, o puede tener, el oficio de historiador en la sociedad actual. Para ello, se
trata de definir la función de la Historia y de quienes se dedican a su estudio en la sociedad contemporánea.

 

2:
El desarrollo de las sesiones que comprenden la asignatura incluirá tanto la exposición de contenidos de tipo
teórico como la propuesta y realización de actividades prácticas. En términos aproximados, la distribución del
tiempo material de la asignatura se ajustará al siguiente esquema.

-  Sesiones  de  tipo  teórico:  exposición  de  conceptos  y  modelos  fundamentales,  comentario  sobre  la
documentación de apoyo, debates moderados y resolución de cuestiones. Estas sesiones ocuparán en torno a
dos terceras partes del horario lectivo.

- Sesiones de tipo práctico: preparación de los informes de evaluación de las prácticas, a partir de lecturas
guiadas y el comentario de los aspectos más relevantes propuestos por el profesorado. Las actividades
desarrolladas en este contexto seguirán un patrón heterogéneo y tratarán de potenciar la capacidad de
argumentación del alumnado, en un contexto de aprendizaje cooperativo. Estas sesiones ocuparán en torno a
una tercera parte del horario lectivo, si bien podrán ser consideradas como sesiones de tipo práctico la
realización de actividades fuera de horario, a propuesta tanto del profesorado de la asignatura como del
alumnado.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

- Las clases presenciales de la asignatura completan un total de sesenta horas, repartidas en dos sesiones semanales de
una hora y media cada una. El número de sesiones presenciales asciende, pues, a cuarenta, si bien esta cantidad podrá
verse alterada en función del calendario lectivo establecido por la Universidad de Zaragoza para cada curso.

- El reparto del tiempo disponible se efectuará de modo equilibrado entre los diferentes temas que constituyen el temario de
la asignatura. Asimismo, en cada uno de los temas se mantendrá la relación indicada en el punto anterior, consistente en
emplear dos terceras partes del tiempo a las sesiones de tipo teórico y una a las sesiones de tipo práctico.

- Las actividades realizadas fuera de horario para completar las necesidades planteadas en las sesiones prácticas serán
consideradas como tiempo lectivo a todos los efectos. El tiempo empleado y la localización de estas actividades dependerá
de las características concretas de cada una de ellas. No obstante, el calendario preciso de las mismas estará definido al
comienzo del curso y contendrá, como mínimo, una sesión específica por cada uno de los temas desarrollados. Este tipo de
sesiones estarán dedicadas, por ejemplo, a trabajar sobre alguno de los aspectos concretos vistos en clase, a través del
visionado de algún vídeo (película, documental, etc.), con la celebración de un debate posterior; y estarán abiertas tanto al
alumnado que opte por el sistema de evaluación continua como a aquél que prefiera realizar la prueba única.

- Plazos de presentación de trabajos escritos (para el alumnado que opte por el sistema de evaluación continua): las fechas
límite para la entrega de los ejercicios de tipo práctico que exijan ser puestos por escrito se indicará durante el desarrollo



del curso. De modo orientativo, conviene señalar que se recogerá al menos un informe de estas características al finalizar
cada tema, cuyos resultados, seguidamente, serán evaluados y publicados por el profesorado. De este modo, se pretende
seguir  de modo directo la progresión de cada estudiante,  lo cual  constituye el  objetivo esencial  de este sistema de
evaluación.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


