
2000108 ARTE Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN EUROPA

A determinar

El programa del curso tiene por objetivo el conocimiento de los sistemas de protección y tutela del patrimonio histórico-artístico
establecidos en la sociedad europea actual y la adquisición de criterios para su valoración, a partir del análisis de los bienes culturales
declarados Patrimonio de la Humanidad en Europa y de las acciones para su salvaguarda, desarrolladas por los principales
organismos, instituciones o asociaciones internacionales y nacionales.
La declaración de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO en 1997 al monasterio de San Millán de la Cogolla (La 
Rioja) sirve de base y exponente directo de los procedimientos, recomendaciones y criterios de inscripción en la Lista del Patrimonio
Mundial, así como de la práctica de las actuaciones de conservación y restauración llevadas a cabo en el patrimonio histórico-
artístico.
El alumno podrá desarrollar estos conocimientos mediante el aprendizaje y elaboración práctica de instrumentos de catalogación y de
información histórico-artística de bienes culturales.

Periodo de impartición:
Horario de impartición:

2000110 LAS CORTES DEL DESPOTISMO ILUSTRADO EN EUROPA.

Diciembre-Mayo
17.00-19.00 h.

El Despotismo Ilustrado es el máximo exponente de desarrollo político al que llegó la sociedad europea antes de la Revolución
francesa. Las innovaciones con respecto al periodo anterior comenzaron en Francia durante el apogeo del largo reinado de Luis XIV.
El monarca fue la clave del sistema, pues sin su plácet los asuntos podían paralizarse. Por eso, conseguir la firma regia era el objetivo
principal de todos los ministros, incluso aunque el rey fuera un enfermo abúlico (Felipe V), un loco (Fernando VI), un devoto 
caprichoso (Carlos III) o un campechano bienintencionado (Carlos IV). En Europa, hay casos similares; seguramente quien mejor 
representa el capricho regio, la real gana, es Luis XV. En el anverso se situarían Catalina II o Luis XVI.
Con eso y todo, este sistema “internacional” tuvo un alto grado de eficacia, pues incorporó al gobierno a gentes capaces, aupadas por
el mérito, apoyadas por hombres de conocimientos técnicos y científicos, incluso por los “philosophes”, es decir, los ilustrados. A su
actividad se sumaron los reyes, desde Federico a Catalina o Carlos III, que así pasaban a ser colaboradores de las reformas -es decir,
de los intentos de modernización- y se ganaban un lugar en la historia bien diferente al de sus antepasados “feudales” y “absolutistas”.
La corte fue así el único escenario donde se podía “hacer política”. Por eso, estudiar las cortes europeas del Despotismo –de Madrid a
San Petersburgo- es importante si se quiere conocer una época en que Europa fue unida por un régimen político y por unos ideales –la 
Ilustración- que todavía perviven en el espíritu europeo. La fórmula “ministros con el rey” de entonces no es hoy sólo un recuerdo en
muchas monarquías parlamentarias europeas.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:

2000111 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

La sociedad actual tiene un claro sistema de comunicación en la prensa, pero no sólo escrita sino también oral, como la radio, visual,
como la televisión o el cine, y en los últimos años internet en lo que se conoce como “la red”. Su evolución a lo largo de estos últimos
siglos nos mostrarán su impacto en la sociedad y por lo tanto en la opinión pública a la que conformarán en lo que ha venido a
denominarse el “cuarto poder”. Conceptos como comunicación, prensa, periodismo, opinión pública entre otros se hacen cada día más
corrientes y por lo tanto configuradores de nuestra realidad cotidiana, tanto a nivel regional como español o europeo. Aspectos que
mostrarán el rico patrimonio documento-periódico que permita entender los procesos históricos que faciliten el conocimiento y
evolución de las sociedades desde la perspectiva de la prensa y de los medios que han ido surgiendo a su albur que han conformado
un mundo más global, pero también incidir en la parte práctica para modelar una metodología de trabajo que permita analizar a la
prensa escrita, oral y visual como medio de opinión para una sociedad.

Periodo de impartición:
Horario de impartición:



2000119 LA OBRA DE ROMA EN EL ORIGEN DE LA CULTURA EUROPEA

A determinar
A determinar

 El curso estudiará aspectos significativos de la acción de Roma en el amplio espacio europeo que durante largos siglos formó parte
del estado romano imperial. La larga pervivencia de esa unitaria estructura política posibilitó la universalización y el enraizamiento de
muchos de los elementos propios de la cultura romana. Hasta tal punto tomaron carta de naturaleza entre los pueblos receptores, que
pervivieron más allá de la fragmentación política del s. V fundamentando la cultura común europea del medievo y de la modernidad.
Esquema temático:
1. Las fuentes históricas y su problemática; historiografía y principales estado de las cuestiones
2. Estado central y territorios provinciales: universalidad del sistema de administración.
3. Las fronteras septentrionales: ejército y relaciones con los pueblos exteriores.
4. Extensión de la ciudadanía y de los modelos romanos de ocupación del territorio.
5. Cultura e ideología: transferencias al espacio europeo de los diversos elementos de la cultura romana.
6. Conclusiones

Periodo de impartición: 

Horario de impartición: 

2000123 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA MEDIEVAL. FUENTES DOCUMENTALES

2º cuatrimestre curso 09/10
A determinar

-Documentación regia.
      -Colecciones diplomáticas
      -Fueros
-Documentación monástica:
     -Monasterios benedictinos
     -Monasterios cluniacenses
     -Monasterios cistercienses
     -Monasterios premonstratenses
     -Órdenes mendicantes y fundaciones bajomedievales
-Instituciones diocesanas
     -Catedral de Calahorra
     -Catedral de Santo Domingo
     -Archivos parroquiales 
     -Archivo diocesano
-Documentación concejil
     -Principales archivos locales
     -Documentación concejil en el AHPR y AGR
     -Otros archivos locales
-Grandes archivos nacionales
     -AHN
     -AGS
     -AChV
     -AGN
-Fuentes documentales e Internet

Periodo de impartición:

Horario de impartición: 

2000124 ARQUEOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y GÉNERO.

15-III-2010 / 15-V-2010 
A determinar

Las imágenes de la Hispania prerromana, singularmente las de época ibérica (siglos VI-I aC.) pintadas sobre cerámica, proporcionan
una relevante información sobre la estructura social y los modelos culturales dominantes de la época, entre otros fijando una serie de
iconos que, directa o indirectamente, se refieren a los roles de género, masculino y femenino, sirviéndose de elementos y atributos
sacros, motivos y metáforas animales entre otros. Se trata de una aproximación al significado de la iconografía ibérica prerromana
desde la perspectiva de la ‘Arqueología de Género’

Periodo de impartición:

Horario de impartición: 



2000125 EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y EL FENÓMENO EUROPA

A determinar
A determinar

El objetivo del curso estriba en explorar las reflexiones filosóficas sobre el fenómeno de Europa realizadas por Jürgen Habermas, uno
de los más destacados filósofos actuales. Junto a este eje central se estudiarán también las perspectivas de otros filósofos sobre esta
realidad: Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Peter Sloterdijk, Gianni Vattimo, Xabier Rubert de Ventós, Zygmunt Bauman... Con ello
tendremos un caleidoscopio importante de reflexiones que nos ayudarán a situarnos ante el complejo fenómeno de Europa como
realidad cultural, espacio político y laboratorio de ideas.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:

2000126 LA MÚSICA EN LA SOCIEDAD EUROPEA DE ENTREGUERRAS

Segundo Cuatrimestre
Jueves. Por determinar

Problemática del estudio del advenimiento del modernismo en los distintos ámbitos sociales de la Eiuropa de Entreguerras: música
“culta” (debates entorno a la vanguardia, relación con las artes plásticas y literarias), interpretación musical (oposición entre la
tradición romántica  y la “Nueva Objetividad”, influencia de la mecanización, irrupción del disco, etc…) y música popular (canciones
de cabaret, la revista, el cuplé, la irrupción de los “bailables” afroamericanos: foxtrot, tango, maxixe, charlestón, etc…).

Periodo de impartición: 

Horario de impartición: 



2000127 PATRIMONIO NATURAL Y EVOLUCIÓN DEL PAISAJE

A determinar
A determinar

Breve descripción de los contenidos:

El paisaje es considerado como un recurso natural y cultural, un patrimonio que, además de compendiar las características físicas de
un territorio, refleja la forma en que las sociedades humanas han interpretado y gestionado el espacio geográfico. Se exige, pues,
conocer su funcionamiento, valorar sus elementos y establecer criterios de planificación con el objeto de evitar su degradación y, a la
vez, proponer una gestión sostenible. Para conseguir estos fines se dispone de metodologías contrastadas que se apoyan en los
sistemas de información geográfica y en la cartografía automática.
En esta materia se aborda la temática descrita, seleccionando como espacio de análisis las áreas de montaña. La montaña europea
incluye una amplia variedad de espacios naturales y humanos muy diferenciados de los correspondientes a las zonas llanas.
Históricamente ha acogido a un número relativamente importante de población que ha dejado su huella en el paisaje. Estas áreas han
experimentado cambios trascendentales en los usos del suelo y en la gestión del territorio a lo largo del siglo XX (los núcleos de
población han reducido el número de habitantes, los espacios agrarios han sido abandonados y la ganadería ha experimentado 
notables transformaciones en tipo y número). En nuestros días, la montaña europea es percibida desde el mundo urbano como un
espacio que acoge a un destacado patrimonio natural y cultural, con una clara orientación turística. Los cambios descritos, además,
han supuesto determinadas consecuencias ambientales tanto en la dinámica de laderas como en el funcionamiento hidrológico de las
cuencas.

Competencias específicas:

1. Conocer la base teórica en la que se sustenta el concepto de paisaje, patrimonio natural y planificación territorial.
2. Disponer de información sobre las características generales del uso histórico del territorio (espacio geográfico seleccionado:
áreas de montaña).
3. Detectar los cambios de gestión recientes (espacio geográfico seleccionado: áreas de montaña).
4. Evaluar las consecuencias ambientales (en el paisaje) y económicas de estos cambios
5. Ser capaz de trabajar con técnicas de análisis, catalogación y planificación territorial con el fin de conseguir una gestión
sostenible.

Metodología:

La metodología del curso se apoyará en clases teóricas-seminarios, clases prácticas y actividades tutorizadas. Estas clases teóricas se
impartirán con material audiovisual y presentaciones digitales. También se diseñarán una serie de encuentros que animen a la 
participación de los alumnos en debates relacionados con los temas explicados. Se programarán clases prácticas donde se explicarán
el uso de los sistemas de información geográfica para detectar y analizar los recursos patrimoniales de un territorio.

Evaluación:

La evaluación de los alumnos se realizará mediante el seguimiento de su asistencia y participación en las clases teórico-prácticas y la
confección de un trabajo de investigación. El material para el trabajo se obtendrá de la bibliografía especializada o de fuentes y datos
directos. Esta última opción está destinada, especialmente, para aquellos alumnos que deseen continuar su proyecto de investigación y

Periodo de impartición:

Horario de impartición:


