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La Edad Media es un periodo fundamental de la historia 
europea que se extiende a lo largo de diez siglos. 
Gracias a la fusión de elementos procedentes de los 
mundos grecolatino, germánico y hebraico, se creó una 
civilización original que conservó y transmitió los 
valores de la antigüedad clásica a los siglos posteriores, 
de tal suerte que la cultura occidental es altamente 
deudora de dicha civilización. Sin embargo, algunas 
series de televisión, películas y textos literarios ofrecen 
al gran público una visión distorsionada de dicho 
periodo, por lo que los tópicos negativos aún se 
mantienen vigentes. Este curso busca ofrecer un 
panorama actualizado del desarrollo de Europa a lo 
largo de la Edad Media incidiendo en los aspectos 
políticos, económicos, sociales, culturales y artísticos 
más importantes. 

OBJETIVOS

• Ofrecer una visión panorámica de la Edad Media 
europea occidental.

• Describir y analizar las estructuras 
socio-económicas y políticas de la sociedad 
medieval.

• Estudiar la riqueza y originalidad de la cultura y 
la civilización medievales.
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PROGRAMA

1. La Edad Media: génesis de un concepto y usos del pasado.
2. La crisis del mundo romano y la emergencia de un nuevo orden.
3. Los reinos germánicos y el imperio carolingio.
4. El mundo islámico.
5. Una sociedad estamental: guerreros, monjes y campesinos. 
6. La guerra como ejercicio del poder.
7. La crisis del siglo XIV.
8. ¿Otoño de la Edad Media o primavera del renacimiento?

PÚBLICO

 Profesores de educación básica y media, estudiantes de las 
licenciaturas de historia, letras hispánicas, letras modernas, filosofía 
y derecho, así como público en general interesado en conocer este 
periodo. 

DURACIÓN

 El curso se desarrollará en 8 sesiones de tres horas los jueves, 
 de 17:00 a 20:00, e incluirá 6 horas para actividades de 

estudio asincrónicas. 

DINÁMICA

 Para cada sesión habrá una exposición magistral y las lecturas 
servirán como base para la participación del alumnado. 

MODALIDAD

 Presencial.
 Actividades de aprendizaje asincrónicas apoyadas en la plataforma 

Google Classroom.

FECHAS DE INICIO, TÉRMINO Y HORARIO

 Los jueves, del 20 de abril al 8 de junio de 2023, de 17:00 a 20:00.
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EVALUACIÓN

 Se evaluará la participación en clase y se aplicará un examen 
al final del curso.

COSTO

• Público en general: un pago total de $4,000.00 MN o dos pagos 
de $2,000.00 MN.

• Comunidad UNAM, INAPAM y público universitario con 
credencial vigente: un pago total de $3,000.00 MN o dos 
parcialidades de $1,500.00 MN. 

FECHAS PARA REALIZAR LOS PAGOS

• Pago total o primera parcialidad: antes del 18 de abril de 2023.
• Segunda parcialidad: antes del 12 de mayo de 2023.

REQUISITOS DE INGRESO

• Contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail.
• Llenar el formulario de prerregistro y anexar copia de la 

credencial vigente (en JPG o PDF).

• Realizar el pago (total o primera parcialidad) del curso.
• Contar con computadora o dispositivo electrónico con 

conexión a Internet para acceder a la plataforma Google 
Classroom.

• Manejo de correo electrónico y de herramientas básicas 
de Internet y de Google Classroom. 

• Firmar una carta compromiso.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA

• Aprobar el examen final del curso.
• Contar con una asistencia mínima de 80 por ciento del total 

de las sesiones.

CURSO
PRESENCIAL

EDAD MEDIA
Introduccióna la

https://bit.ly/3EnZAO3



CURSO
PRESENCIAL

EDAD MEDIA
Introduccióna la

SEMBLANZA DEL DOCENTE

Martín F. Ríos Saloma es investigador titular del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 
II). Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y realizó la maestría y el 
doctorado en el Departamento de Historia Medieval de 
la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce su 
actividad docente en la licenciatura y el posgrado en 
Historia de la UNAM y dirige el Seminario de Estudios 
Históricos Sobre la Edad Media. Ha recibido, entre otros 
reconocimientos, la Medalla Gabino Barreda al mejor 
expediente académico de la licenciatura en 1998 y el 
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos en 2013. Es autor de los libros La 
Reconquista: una construcción historiográfica (s. XVI-XIX) 
(2011) y La Reconquista en la historiografía española 
contemporánea: un siglo de investigaciones (2013); ha 
coordinado los volúmenes colectivos Fernando III, tiempo 
de cruzada (2012), El mundo de los conquistadores (2016), 
Guerra santa y cruzada en el estrecho peninsular (2017), 
Historia y método en el siglo XX (2018) y Conquistas. 
Escenarios, actores y reflexiones. Nueva España (1519-1550) 
(2021), a los que se suman numerosos capítulos de libro, 
artículos especializados y textos de divulgación 
vinculados con la historia y la historiografía españolas, 
así como con la conquista de la Nueva España. Se ha 
desempeñado como secretario académico del Instituto 
de Investigaciones Históricas y como coordinador de la 
licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. En la actualidad es miembro del 
Consejo Universitario.



INFORMES E INSCRIPCIONES

55-56-22-75-16 ext. 85465
inscripciones.educontinua@historicas.unam.mx

SEDE

SALÓN DE ACTOS 
2O PISO

Circuito Mtro. Mario de la Cueva, 
Zona Cultural, Ciudad Universitaria

historicas.unam.mx
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