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1. Breve descriptor 

La asignatura presenta un estudio de las formas de organización económica, social y política y su 
influencia y reflejo en la organización del territorio en la larga etapa preindustrial (Edades Antigua, 
Media y Moderna), las fuentes y técnicas para su análisis y su posible pervivencia en la actualidad. 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Identificar las características políticas, sociales, económicas y territoriales de las sociedades 
preindustriales. 

2. Definir los principales conceptos relacionados con la organización de las sociedades 
preindustriales. 

3. Analizar los elementos y factores presentes en las estructuras políticas, sociales y territoriales 
de las sociedades preindustriales. 

4. Comparar y contrastar los principales procesos de cambio ocurridos en las sociedades 
preindustriales a lo largo del tiempo hasta finales del siglo XVIII. 

5. Resumir e interpretar textos y documentos históricos de las sociedades preindustriales. 

6. Localizar bibliografía sobre algún tema concreto de las sociedades preindustriales. 

7. Componer un trabajo sobre algún tema relacionado con las sociedades preindustriales a partir 
de la bibliografía localizada. 

8. Analizar críticamente los elementos presentes en las estructuras políticas, sociales y 
territoriales de las sociedades preindustriales. 

3. Contenidos temáticos 
1. Historia y Geografía. Relaciones entre ambas disciplinas. 

2. Fuentes para el estudio del territorio en las sociedades preindustriales. 

3. Estructuras territoriales y sociopolíticas en la Antigüedad. 

4. Estructuras territoriales y sociopolíticas en la Edad Media. 

5. Estructuras territoriales en la Edad Moderna. 

6. Estructuras demográfico-económicas en la Edad Moderna. 

7. Estructuras sociales en la Edad Moderna. 

8. Estructuras políticas en la Edad Moderna.  

9. Crisis del Antiguo Régimen y tránsito a la Edad Contemporánea. 

4. Competencias 
CA2. Conocer los espacios geográficos regionales en sus fundamentos históricos. 
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CB1. Conocer, comprender e interpretar el territorio en sus fundamentos históricos. 

CB4. Interpretar desde una perspectiva multiescalar los fenómenos territoriales y su dimensión 
histórica. 

CB5. Conocer y comprender la diversidad de lugares, regiones y localizaciones y su dimensión 
histórica. 

5. Actividades docentes 
      Clases teórico-prácticas (45 horas) 

Actividades se seminario (6 horas) 

Trabajo de campo (8 horas) 

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(50%) 

Examen final  
(50%) 

o Identificar las características políticas, 
sociales, económicas y territoriales de las 
sociedades preindustriales. 

o Definir los principales conceptos relacionados 
con la organización de las sociedades 
preindustriales. 

o Analizar los elementos y factores presentes en 
las estructuras políticas, sociales y territoriales 
de las sociedades preindustriales. 

o Comparar y contrastar los principales 
procesos de cambio ocurridos en las 
sociedades preindustriales a lo largo del 
tiempo hasta finales del siglo XVIII. 

o Clases teórico-prácticas  

Trabajos y 
actividades  

(40%) 

 
Comentarios de 

texto 
 (10%) 

o Resumir e interpretar textos y documentos 
históricos de las sociedades preindustriales o Actividades de seminario  

Trabajo de curso 
(10%) 

 
o Localizar bibliografía sobre algún tema 

relacionado con las sociedades 
preindustriales. 

o Componer un trabajo sobre algún tema 
relacionado con las sociedades preindustriales 
a partir de la bibliografía localizada 

o Actividades de seminario 

Memoria del 
trabajo de campo 

 (20%) 

 
o Identificar las características políticas, 

sociales, económicas y territoriales de las 
sociedades preindustriales. 

o Comparar y contrastar los principales 
procesos de cambio ocurridos en las 
sociedades preindustriales a lo largo del 
tiempo hasta finales del siglo XVIII. 

o Salida de campo 

Asistencia con 
participación 

(10%) 

 
Control de 
asistencia e 

intervención en 
las actividades 

docentes 
(10%) 

o Analizar críticamente los elementos y factores 
presentes en las estructuras políticas, sociales 
y territoriales de las sociedades 
preindustriales. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de seminario 
o Salida de campo  
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