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CURSO 2016 -2017 

Asignatura:  HISTORIA 

Profesorado que la imparte:  Dra. Covadonga Bertrand Baschwitz 

Departamento:  Historia 

Teléfono:  985331888 

Correo Electrónico:  covbertrand@gijon.uned.es 

Horas lectivas:   25 

Cuatrimestre:  Primero 
 

 
 

DATOS DEL CURSO OFERTADO: 
 
TÍTULO: 
El Renacimiento europeo: España frente a Europa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El reinado de Carlos I de España y V de Alemania nos introduce de lleno en la Edad Moderna y abre 
las puertas a la Europa renacentista, en su realidad social, económica, política y espiritual. 
Por otro lado, no se puede hablar del Renacimiento sin profundizar en ese movimiento intelectual 
impulsor de un nuevo modo de entender la vida sobre la tierra: el Humanismo. Con Erasmo de Rot-
terdam y Tomás Moro, humanistas por excelencia, intelectuales y personajes controvertidos en su 
época, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre la condición del ser humano y la necesidad 
de dialogo en una Europa marcada por la división religiosa, a causa de la Reforma de Lutero, y por la 
lucha política de los diferentes reinos y el pontificado de Roma; cada uno de ellos buscando una 
mayor parcela de poder y dominio sobre Europa. 
Hablar del Renacimiento, es hablar de arte, de política, de humanismo, de religión, de ciencia, de 
investigación, de descubrimientos… en definitiva, de todas aquellas cualidades humanas que desa-
rrolladas a través del intelecto y la razón podrían llevarnos a un mundo mejor. Nunca más lejos de la 
realidad, antes y ahora. Una utopía. 
 
DIRIGIDO A: UNED Sénior. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO:  
• Conocer en profundidad la Europa renacentista desde la vertiente política, social e intelectual.  
• Desarrollar el espíritu crítico del alumno, mediante la reflexión y argumentación, ante los aconte-
cimientos políticos e intelectuales del momento histórico estudiado. 
• Fomentar la comunicación y la participación activa de los alumnos a través de la expresión oral   y 
el trabajo en equipo. 
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PROGRAMA DETALLADO DEL CURSO: 
PARTE PRESENCIAL:  
TEMA 1: Carlos I, rey de España (1500-1558) 
TEMA 2: Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano (1520-1556) 
TEMA 3: Lutero y la Reforma protestante (1483-1546)  
TEMA 4: El Concilio de Trento (1545-1562) 
TEMA 5: Erasmo de Rotterdam (1466-1536) 
TEMA 6: Tomás Moro (1478-1535) 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  
Imprescindible la asistencia a clase (80%) y la participación en el trabajo individual o en equipo so-
bre la novela histórica elegida. 
 

 

DÍAS: 
PRESENCIALIDAD EN EL AULA: Las clases serán presenciales todos los jueves de 17:30 a 19 horas. 

 

METODOLOGÍA:  
Se trabajará el temario a través de la exposición en clase de los contenidos por parte de la profeso-
ra; y también a través de las diferentes novelas históricas seleccionadas. Cada alumno escogerá un 
tema y una novela histórica. Y trabajará sobre ella individualmente o en equipo bajo la dirección de 
la profesora. Cada equipo tendrá la oportunidad de exponer sus propias conclusiones sobre el tema 
estudiado al resto de la clase.  

 

RECURSOS: 
MEDIOS TÉCNICOS:  
Aula Avip. Plataforma Internet. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 1º) Utopía. Tomás Moro (1516). Alianza Editorial, 2012. 
 2ª) Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam (1511). Porrua, 2007. 
 3º) La vida de Sir Tomas Moro (1557). William Roper. Universidad de Navarra, 2000. 
 4º) El último judío. Noah Gordón. Ediciones B, 1999. 
 5º) El Quijote (1605). Miguel de Cervantes. Akal, 2016 
 6º) La librera y el hereje. Brenda Vantrease. Maeva, 2012. 
 7º) La Abadesa: María Excelenta. Toti Martínez de Lezea. Maeva, 2002 
 8º) El sitio de Constantinopla. Mika Waltari, Edhasa, 2007. 
 9º) La desposada de Flandes. Antonio Cavanillas. Altera, 2005. 
 10º) El médico de Flandes. Antonio Cavanillas. Debolsillo, 2001. 
 11º) La comerciante de libros. Brenda Rickman Vantrease. Maeva, 2008. 
 12º) Tiempo de cenizas. Jorge Moist. Temas de Hoy, 2013 
 13º) Prómeteme que serás libre. Jorge Molist. Temas de Hoy, 2011. 

 


