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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber localizar, leer y comprender los epígrafes y monedas y su valor como fuentes escritas y documentación 

arqueológica e histórica en todos las épocas.

Valorar el papel de la epigrafía y la numismática como medios de marketing y publicidad universal.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer los conceptos básicos y terminología propia para la catalogación práctica y potención de datos escritos y las 

representaciones de epigrafía y numismática.

Conocer la estructura para la catalogación de epígrafes y monedas y las más relevantes bases de datos.

Analizar por medio del diccionario y/o Internet la epigrafía y numismática.

Comprender el método de análisis individualizado de epígrafes y monedas con su correspondiente comentario histórico.

Insertar las monedas y epígrafes en el conocimiento histórico desde la Antigüedad a la Edad Contemporánea.

Identificar los materiales de soporte y clasificación de los documentos epigráficos y numism´ñaticos poor medio de 

diferentes técnicas.

Saber recoger los datos iconográficos y escritos de monedas y epígrafes para comprender la información de las bases de 

datos de Internet y catálogos de bibliografía editada.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Concepto y definición de epigrafía y numismática

2 La epigrafía como fuente de la información histórica.

El método de investigación epigráfico.

La epigrafía de la Edad Antigua a a la Edad Contemporánea

3 La numismática como fuente de información histórica.

El método de investigación numismático.

La numismática de la Edad Antigua a la Edad Contemporánea

4 La edición, clasificación y catalogación de inscripciones.

5 La edición, clasificación y catalogación de monedas.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Lectura, catalogación y comentario de 

inscripciones y/o monedas

 50,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo de epigrafía o numismática  30,00 Trabajo No Sí

Catalogación de epigrafía y numismática  20,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asistencia al aula es obligatoria. Al menos el estudiante tendrá que alcanzar el 70% de asistencia durante el período 

de duración de la asignatura. La asistencia a las actividades prácticas en el aula, laboratorio o exteriores, en sus casos, 

es obligatoria, excepto por causas debidamente justificadas. La elaboración de prácticas de catalogación de epigrafía y 

numismática se realizará a lo largo del curso como parte de una evaluación continua de la asignatura con la utlización de 

Internet y diferentes bases de datos y/o el diccionario si procede.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Alfaro Asins et alii, (2009): Diccionario de numismática, Madrid.

Herrero Albiñana, C. (1994): Introducción a la numismática antigua. Grecia y Roma, Madrid.

Iglesias Gil, J.M. y Santos Yanguas, J. (reed. 2012): Vademecum para la epigrafía y numismática latinas, 3ª ed. 

Santander.

Villaronga, L. (1987): Numismática antigua de Hispania: iniciación a su estudio, Barcelona.

Corbier, P. (2004): Epigrafía latina, Granada.

Andreu, J. coord. (2009): Elementos de epigrafía latina, Madrid.

Iglesias Gil, J. M. y Ruiz Gutiérrez, A. (2013): Paisajes epigráficos de la Hispania romana: monumentos, contextos, 

topografías. Roma.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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