Oferta Educativa en el Aula de Molina de Aragón:

CUID Inglés (anual)

Inglés Intermedio B1
Aula:

Aula Molina de Aragón (AVIP 1)

Horario:

Martes de 17:00 a 19:00 horas

Profesor-Tutor:

José Aguilar Benito

UNED Senior:

PRIMER CUATRIMESTRE:
Patrimonio material e inmaterial de la comarca de Molina de Aragón.
SEGUNDO CUATRIMESTRE:
Conocer nuestra historia: Fuentes documentales y metodología para una historia local

PRIMER CUATRIMESTRE:


Patrimonio material e inmaterial de la
comarca de Molina de Aragón.

SEGUNDO CUATRIMESTRE:


Conocer nuestra historia: Fuentes documentales y metodología para una
historia local.

AULA DE
MOLINA DE ARAGÓN

Patrimonio material e inmaterial de la comarca de Molina de Aragón
Profesor: Diego Sanz Martínez
Horario: Jueves del primer cuatrimestre de 19.00 a 21.00

METODOLOGÍA
Consistirá en clases teóricas con inclusión de presentaciones
gráficas, fotos, vídeos, etc.

1. La actividad arqueológica.
2. Castellología. La defensa en un territorio de fronteras.
3. Patrimonio etnográfico e industrial.
4. Modelos urbanos en el Señorío de Molina.

CONTENIDOS

5. La arquitectura vernácula del Señorío de Molina.

INTRODUCCIÓN

6. Edificios del común: casas de concejos, pósitos, hornos, etc.

1. Por qué valorar nuestro patrimonio. Tendencias actuales sobre la protección del territorio según la UNESCO y el Consejo
de Europa/ Unión Europea. La protección del patrimonio en
España. La Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha.

7. El patrimonio religioso.

2. Fuentes y metodología. Estudio de las fuentes documentales
y bibliográficas.

PATRIMONIO INMATERIAL.

ESPACIO Y TIEMPO. La Geografía y la Historia como contextos
de la actividad humana
1. Contextos amplios del Señorío de Molina.
2. Contextos próximos del Señorío de Molina.
3. Historia del Señorío de Molina.
4. El territorio como patrimonio. La formación del paisaje. Ordenación tradicional del territorio.
5. La cohesión del territorio. Caminería histórica. La red viaria.
Vías pecuarias.
PATRIMONIO MATERIAL

8. Ermitas del Señorío de Molina.
9. Los pairones.

1. El ciclo festivo molinés. Fiestas, música y danzas.

2. Cuentos y leyendas.
3. Indumentaria tradicional. Indumentaria
4. La toponimia. Un patrimonio a conservar.
5. El paisaje sonoro.
6. Artesanía.
7. Gastronomía popular.

Conocer nuestra historia: Fuentes documentales y metodología para una historia
local
Profesor: Diego Sanz Martínez
Horario: Jueves del segundo cuatrimestre de 19.00 a 21.00
El curso consiste en la aproximación a distintas fuentes documentales (materiales, escritas, orales, gráficas, audiovisuales)
de cara al conocimiento de la historia local.

* Ficción histórica
3. Fuentes orales
- Testimonios directos e indirectos

OBJETIVOS
Al finalizar el curso, los/las alumnos/as, habrán adquirido nociones para tratar las fuentes documentales de cara a la producción historiográfica y ser capaces de someter a crítica cualquier
estudio de historia local.

METODOLOGÍA
Se planteará como un conjunto de estudios de caso que, sustentados en una estrategia metodológica adecuada y en un correcto uso de la documentación, pueden ser de gran utilidad para la
reconstrucción histórica a escalas mayores. Asimismo, la cercanía de los hechos que se vayan descubriendo permitirá poner de
relieve el valor social de la historia.
La participación del alumnado será clave, aportando al resto de
la clase ejemplos de fuentes, tales como enseres de uso habitual en el pasado, fotografías e incluso documentos textuales
antiguos. También se iniciará a los alumnos en la lectura de
algunos tipos de letra antigua (paleografía) y en el léxico de los
textos históricos.

- Tradiciones orales:
* Lírica popular (refranes, canciones)
* Narraciones de hechos memorables (cuentos y leyendas)
* El mito
4. Fuentes iconográficas y cartográficas
- Iconografía religiosa
- Heráldica
- Grabados
- Ilustraciones
- Cartografía
- Fotografía
5. Fuentes audiovisuales
- Grabaciones de cine/ video
- Documentales
- Películas
- Obras musicales

CONTENIDOS
1. Fuentes materiales

- Fuentes arqueológicas
- Fuentes artísticas
- Fuentes etnográficas
- Fuentes epigráficas
- Fuentes numismáticas
2. Fuentes escritas
- Primarias
* Crónicas contemporáneas
* Normativas
* Testamentos
* Censos
* Registros parroquiales
* Textos literarios contemporáneos
- Secundarias
* Crónicas no contemporáneas
* Libros y artículos de historia

