CURSO

LA TRANSICIÓN DEL MUNDO ANTIGUO AL FEUDAL
EN EL NOROESTE PENINSULAR (457-1038)
(25 horas – 2,5 créditos)
Dirigido a profesores de Geografía e Historia y áreas afines
PROGRAM A DEL CURSO
1 de febrero, miércoles:

•
•

El fin del mundo antiguo: ciclos tardorromano y nativista (457-574).
El fin del mundo antiguo: ciclos visigodo y musulmán (574-754)

Juan José GARCÍA GONZÁLEZ. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
2 de febrero, jueves:

•
•

La transición al feudalismo: ciclo protoastur (712-768).
La transición al feudalismo: ciclo altomedieval (768-1038).

Juan José GARCÍA GONZÁLEZ. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
8 de febrero, miércoles:

•

Problemática teórico-metodológica sobre la transición del mundo antiguo al feudal en el
noroeste peninsular.

Francisco Javier PEÑA PÉREZ. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
9 de febrero, jueves:

•

Problemática político-militar sobre la transición del mundo antiguo al feudal en el
noroeste peninsular.

Ernesto PASTOR DÍAZ DE GARAYO. Profesor Titular de Historia Medieval. Universidad del País Vasco.
11 de febrero, sábado: salida a las 8:30 aproximadamente

•

Visita didáctica: Las Merindades.

15 de febrero, miércoles:

•

Problemática socio-económica sobre la transición del mundo antiguo al feudal en el
noroeste peninsular.

Luis MARTÍNEZ GARCÍA. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
16 de febrero, jueves:

•

Problemática eclesiástico-religiosa y cultural sobre la transición del mundo antiguo al
feudal en el noroeste peninsular.

David PETERSON. Profesor investigador de la Universidad de Burgos y de la Universidad del País Vasco.

LUGAR Y HORARIO
Facultad de Humanidades y Educación de la UBU. Calle Villadiego s/n (aula 7).
Horario de 17:30 a 20:30 horas, salvo la salida didáctica.
INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA

Inscripciones en el CFIE de Burgos.
http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es

Plazo: del 15 de diciembre al 29 de enero
José Manuel Marcos Sáiz, asesor del Área Social del CFIE de Burgos
sociales@cfieburgos.es
Dirección Provincial de Burgos: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpburgos
CFIE de Burgos: http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es
CFIE de Miranda de Ebro: http://cfiemirandadeebro.centros.educa.jcyl.es

SUBCOMISIÓN TÉCNICA
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos
D. José Manuel Marcos Sáiz
Dña. María Paz Zapiáin Zabala
D. José Matesanz del Barrio
Representantes de la Universidad de Burgos
D. Juan José García González
D. Francisco Javier Peña Pérez
Dña. Raquel Casado Muñoz

CURSO

Representante de alumnos
Será elegido al comienzo del curso.
DIRECCIÓN
D. Juan José García González. Departamento de Ciencias Históricas y
Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos.
COORDINACIÓN

LA TRANSICIÓN DEL MUNDO ANTIGUO AL
FEUDAL EN EL NOROESTE PENINSULAR
(457-1038)
(25 horas – 2,5 créditos)

D. José Manuel Marcos Sáiz. Asesor de formación del Área Social del Centro
de Formación e Innovación Educativa de Burgos.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Las solicitudes se enviarán o entregarán personalmente, por fax o correo en el
CFIE de Burgos, desde el 15 de diciembre hasta el día 29 de enero.
Asimismo, se podrá realizar la solicitud por Internet en el formulario de la web:
http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es

Dirigido a profesores de Geografía e Historia y áreas afines

En caso de ser necesario se realizaría el sorteo para la selección de asistentes
el lunes día 30 de enero a las 13:00 h. en el APE de la Dirección Provincial de
Educación de Burgos.
La lista de admitidos se hará pública el día 30 de enero en el Centro de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa y en la página web
anteriormente señalada.
_________
PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
(B.O.E. Del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en
el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el CRFPTIC. Sus datos serán empleados
solamente para atender sus solicitudes y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados
datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada
Ley Orgánica 15/1999 ante el CRFPTIC.

Del 1 al 16 de febrero de 2012

Ho ra ri o, c ont eni do s y p on ent es

Ju st if ic a ci ón
Las nuevas investigaciones surgidas en los últimos años sobre la transición del mundo
tardorromano al feudalismo pleno en el noroeste peninsular, así como la necesidad de
ampliar y renovar conocimientos por parte de los profesores de Geografía e Historia
aplicables a 1º y 2º de ESO y especialmente a 2º de Bachillerato, hacen necesaria una
actividad de actualización científica que aborde diferentes puntos relativos a la evolución
del largo periodo altomedieval desde un punto de vista de los cambios socioeconómicos,
políticos, religiosos y culturales. Además, la inclusión de una salida didáctica a Las
Merindades servirá para orientar al profesorado sobre los recursos didácticos de las rutas
históricas de una comarca en la que se gestaron las raíces del feudalismo.
Este curso tiene vocación de continuidad y se completará al año que viene con uno similar
sobre la Plena y Baja Edad Media.

O bj et iv o s
•
•
•
•
•

Actualizar contenidos sobre el periodo histórico altomedieval en España.
Conocer las últimas líneas de investigación y estado de la cuestión de diversos
aspectos económicos, sociales y culturales de la Alta Edad Media.
Posibilitar nuevos enfoques didácticos aplicables a ESO y Bachillerato.
Generar reflexión y debate entre el profesorado.
Aplicar los contenidos de las rutas históricas en la enseñanza de la Historia.

M et odolog ía y ev a lu a ció n

Horario de 17:30 a 20:30 horas, salvo la visita didáctica.
1 de febrero, miércoles:

•
•

El fin del mundo antiguo: ciclos tardorromano y nativista (457-574).
El fin del mundo antiguo: ciclos visigodo y musulmán (574-754)

Juan José GARCÍA GONZÁLEZ. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
2 de febrero, jueves:

•
•

La transición al feudalismo: ciclo protoastur (712-768).
La transición al feudalismo: ciclo altomedieval (768-1038).

Juan José GARCÍA GONZÁLEZ. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
8 de febrero, miércoles:

•

Problemática teórico-metodológica sobre la transición del mundo
antiguo al feudal en el noroeste peninsular.

Francisco Javier PEÑA PÉREZ. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
9 de febrero, jueves:

•

Problemática político-militar sobre la transición del mundo antiguo al
feudal en el noroeste peninsular.

Ernesto PASTOR DÍAZ DE GARAYO. Profesor Titular de Hª Medieval. U. del País Vasco.
11 de febrero, sábado: salida a las 8:30 aproximadamente

En torno a los bloques de objetivos se articularán seis conferencias que abordarán las
novedades de estos aspectos. Se posibilitarán debates posteriores a las ponencias. Se
complementará con un viaje de estudios por Las Merindades para conocer las
posibilidades didácticas de las rutas históricas.
A través de los instrumentos de evaluación que se faciliten, los profesores irán evaluando
el curso a lo largo de la distintas sesiones y al terminar el mismo.

Nº d e p l az a s, d e st in a tar io s y c rit e rio s d e se l ec ci ón
El número de plazas ofertadas es de 40. La actividad no se realizará si no se supera el
número de 15 solicitudes. Para la selección de participantes se seguirán los siguientes
criterios:
1.
2.

Profesorado de Geografía e Historia.
Profesorado de áreas afines interesado en el tema.

Para alumnos de la UBU habrá 6 plazas reservadas.
En el caso de que el número de inscripciones supere al número de plazas ofertadas se
realizará un sorteo que se comunicará públicamente.
La falta de asistencia a la 1ª sesión, sin notificación previa, supondrá la baja en la
actividad, adjudicándose esa plaza al suplente correspondiente.

•

Visita didáctica: Las Merindades.

15 de febrero, miércoles:

•

Problemática socio-económica sobre la transición del mundo antiguo
al feudal en el noroeste peninsular.

Luis MARTÍNEZ GARCÍA. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Burgos.
16 de febrero, jueves:

•

Problemática eclesiástico-religiosa y cultural sobre la transición del
mundo antiguo al feudal en el noroeste peninsular.

David PETERSON. Profesor investigador de la UBU y de la Universidad del País Vasco.

Luga r d e r ea liz a ció n
Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos (calle Villadiego s/n). Aula 7.

Ce rt if i ca c ión
La Universidad de Burgos certificará 2,5 créditos de formación siempre que se hayan
cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. Para la obtención del
certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y horario programados. Las
faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la
duración total de la actividad según la legislación vigente.

