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La Edad Media vista desde el siglo XXI

Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Dirige: José Miguel López Villalba
Coordina: Carlos Barquero Goñi

La Edad Media fue un largo tiempo histórico que permitió
la construcción de sociedades complejas que surgieron
como un Ave Fénix de las cenizas de los imperios de la
antigüedad. Una época de cambios que germina de las
grandes invasiones, del cambio del paganismo al
cristianismo o de la consolidación de diferentes lenguajes
desde la lengua madre, el latín. Leyes, comercio, guerra,
devoción o enfermedades fueron los cimientos de un
tiempo que se consideró como un intervalo entre periodos
concluyentemente superiores, la Antigüedad y la
Modernidad. El siglo XIX, principalmente el pensamiento
romántico, trajo consigo un movimiento reivindicador y
una nueva forma de entenderla. Por medio del presente
curso se planteará la nueva visión que existe en nuestros
días sobre esta increíble época de la humanidad a través
de las nuevas técnicas instrumentales, los sistemas
visuales o los medios informáticos.

El curso se completa con cuatro horas de consulta de
materiales y participación activa del estudiante en el foro
del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
miércoles, 14 de julio de 2021

(17:00 - 19:00)
El Medievalismo a fines del siglo XX y principios del
siglo XXI
Carlos Barquero Goñi. Profesor Contratado Doctor.
UNED.

(19:00 - 21:00)
La peregrinación a Santiago: historia y actualidad
María Josefa Sanz Fuentes. Catedrática de Ciencias y
Técnicas Historiográficas. Universidad de Oviedo.

jueves, 15 de julio de 2021

(10:00 - 12:00)
Actualidad y presencia del arte medieval 
Laura Mínguez Valdés. Crítica de Arte. Profesora
Externa. Universidad Miguel Hernández.

(12:00 - 14:00)
Los comuneros de Castilla: 500 años de la creación
de un mito 
Javier Plaza de Agustín. Profesor Tutor. UNED.

(17:00 - 19:00)
El cine sobre Edad Media. ¿Documento histórico? 
José Miguel López Villalba. Catedrático de Paleografía
y Diplomática. UNED.

(19:00 - 21:00)
Vivir y morir (virtualmente) en la Edad Media.
Enfermedades y pandemias en el videojuego
histórico
Juan Francisco Jiménez Alcázar. Catedrático de
Historia Medieval. Universidad de Murcia.

viernes, 16 de julio de 2021

(09:00 - 11:00)
Novela histórica y Edad Media: de la historia a la
ficción
José Luis Corral Lafuente. Catedrático de Historia
Medieval. Universidad de Zaragoza.

(11:00 - 13:00)
Conectando con el Medievo: vigencia del paradigma
medieval en la sociedad global del siglo XXI
Eduardo Juárez Valero. Profesor Ayudante Doctor del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Universidad Carlos III.



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2021 Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria 86 € 99 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES89 2038 7725 28 6400014600 (BANKIA) especificando como concepto
'Matrícula código 016' y tu nombre.

Sobre los precios públicos de la matrícula ordinaria el Centro Asociado de Ávila ofrece una reducción especial de un 20% (ya
incluido).

Organiza
CA Ávila

Propone
Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas

Colabora
Proyecto de Investigación SCRIEM. La Sociedad en los Reinos Ibéricos en la Edad Media


