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Información general de la asignatura
Denominación

SOCIEDAD Y CULTURA MODERNA

Código

100124

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso

Carácter

Modalidad

Grado en Historia

4

OPTATIVA

Presencial

6

Tipo de
actividad

PRAULA

TEORIA

Número de
créditos

3

3

Número de
grupos

1

1

Coordinación

VILALTA ESCOBAR, MARIA JOSE

Departamento/s

HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

1 crédito = 25 horas de trabajo del alumnado (HTE) = 150 HTE
HTE-Presencial = 60
HTE-No Presencial = 90

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición

Presencial y Campus Virtual: Català
Otros idiomas: English, Español
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Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

VILALTA ESCOBAR, MARIA
JOSE

mariajose.vilalta@udl.cat

Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

6

Campus Virtual

Información complementaria de la asignatura
INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA
Sociedad y Cultura Moderna es una asignatura que se propone plantear una reflexión sobre cómo la sociedad de
la Época Moderna (siglos XVI-XVIII) fue articulando diferentes construcciones culturales estrechamente
relacionadas con la complejidad económica, social y política del momento. El debate marco será el que ha dado
origen al surgimiento de lo que en las corrientes historiográficas recientes denomina como Historia Cultural
(Cultural Studies) y el contenido de la materia implicará una revisión de algunos de los hitos más relevantes de la
cultura europea moderna, producto de un período histórico concreto y, a la vez, referentes culturales de
extraordinaria relevancia para la posteridad.
Advertencias de orden y convivencia:
1-El uso de la telefonía móvil no está permitido en el aula.
2-No están permitidas gravaciones o filmaciones de las actividades en el aula sin autorización
previa.
Sobre plagio: En caso de plagio, se aplicará lo que establece la ‘Normativa de Evaluación y Calificación de la
Docencia en los Grados y Másteres de la UdL’
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativadavaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-Acord-235-CG-21-7-2022.pdf

Objetivos académicos de la asignatura
CB5- Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG3- Identificar, comparar y evaluar los métodos, técnicas e instrumentos de análisis y de interpretación de las
fuentes y documentos históricos, antropológicos y/o arqueológicos.
CG4- Poseer las capacidades, herramientas y recursos para el análisis y la síntesis de información

Competencias
RA1-Mostrar el desarrollo de algunos de los campos historiográficos especializados de especial relevancia en el
ámbito del estudio de la Epoca Moderna.
RA2-Adiestrar en el manejo de fuentes históricas primarias y secundarias, así como de otros instrumentos en aras
de dotar al alumnado de la capacidad de afrontar el trabajo autónomo
RA3- Incitar la curiosidad y la voluntad de la especialización en determinados temas
RA4- Desarrollar las capacidades de análisis y crítica respecto a la producción histórica, valorando la situación de
algunos campos de estudio respecto a la producción histórica global: su estado de desarrollo, su utilidad, sus
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defectos y virtudes, su proyección.

Contenidos fundamentales de la asignatura
1- LA HISTORIA CULTURAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA MODERNA
Historia Cultural e Historia Social: conceptos y debates
Épocas y periodos: la dificultad de las adscripciones
Identidades y representaciones
2- LOS ESPACIOS DE LA CULTURA
El fin de los tiempos medievales: cambios e interpelaciones
La invención del Renacimiento
Teatralidad barroca
Expansión planetaria

Ejes metodológicos de la asignatura
Esta asignatura se presenta bajo la guía de un planteamiento poco convencional. Las diferentes sesiones
presenciales se organizarán a partir de una presentación temática inicial a modo de introducción a cada tema.
Cada sesión irá seguida de alguna actividad que permita al estudiantado disfrutar en el aula de algunas de las
grandes creaciones artísticas e intelectuales de la época Moderna. Esta necesidad docente es la que justifica una
opción de horario concentrada en una jornada.
El seguimiento de las clases presenciales es parte consubstacial de la evaluación del curso. Toda la información
al respecto, se presentará en el primer día de clase.
Los elementos que componen la evaluación estarán conformados por debates y presentaciones que se irán
presentando a lo largo del desarrollo de la materia.
Grandes ejes de los debates:
1- Elementos de la Historia Cultural
2- Celebrando los cumpleaños de músicos como Karl Friedrich Abel (1723-1787), Niccolò Paganini (1782-1840) y
Richard Wagner (1813-1883) y de Antonio de Nebrija (1441-1522) y Molière (162) ), en las letras.
3- Los nuevos referentes de la vida en el Reinacimiento: Michel de Montaigne (1533-1592) y Baldassare de
Castiglione (1478-1529)
4- Teatro y percepción del mundo en el Barroco: Lope de Vega (1562-1635), Calderón de la Barca (1600-1681) y, en
2022, Molière (1622-1673).
5- Transiciones hacia una nueva sociedad: Ilustración, Arte y Revolución

Plan de desarrollo de la asignatura
Actividades
presenciales

Inicio

Final

Día

Horario

Aula

Aula

14/09/2022

21/12/2022

Mc

9-13

2.16

Evaluación

17/01/2023

-

Ma

18:30 h.

2.44

Recuperación

31/01/2023

Ma

16 h.

2.15

Sistema de evaluación
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Revisar la tabla en la Guia Docent en catalán.
Principios de la evaluación:
1- Los diferentes debates presenciales organizados a medida que avance el semestre serán el fundamento de la
evaluación y pueden permitir superar la asignatura. Las fechas se fijarán de forma consensuada en el transcurso
del desarrollo del período lectivo.
2- En caso de no haber participado en alguno de los debates o si se quiere mejorar la calificación, queda abierta la
evaluación final en las fechas oficiales del mes de enero y febrero.
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