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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de un ensayo crítico sobre una de las líneas de investigación estudiadas-

Conocimiento de las líneas de investigación en Historia Antigua desarrolladas en la actualidad-

Habilidades para el manejo de obras de referencia, fuentes escritas y otros recursos para el estudio de la Antigüedad-

4. OBJETIVOS

Mostrar una visión general el estado actual de la investigación en la Historia Antigua

Reflexionar sobre las potencialidades y limitaciones de las fuentes literarias y epigráficas para el conocimiento de la 

Antigüedad

Potenciar una visión crítica sobre las diferentes tendencias existentes en las líneas de investigación estudiadas
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Estudios y debates historiográficos actuales en la investigación de Historia Antigua

2 Revisión del uso de los textos clásicos como fuente tradicional

3 La aculturación de los pueblos prerromanos

4 Organización y estructuración del territorio en época romana

5 Nuevas tecnologías y redes sociales en la investigación en Historia Antigua

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Participación activa en las clases teóricas y 

prácticas

 50,00 Otros No No

Elaboración y presentación de un trabajo sobre 

un tema afín al contenido de la asignatura

 50,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Es imprescindible entregar el trabajo individual para aprobar la asignatura.

Se valorará la adecuada utilización de las fuentes, la indagación bibliográfica y la capacidad para extraer informaciones 

históricas útiles. Asimismo se valorarán aspectos formales tales como la redacción, claridad de exposición, capacidad de 

síntesis y el empleo adecuado de la terminología.

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.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

ARÓSTEGUI, Julio, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001

GARNSEY, P.; SALLER, R. (1990): El imperio romano : economía, sociedad y cultura. Crítica, Barcelona.

GINZO, A. (2002): El legado clásico: en torno al pensamiento y la Antigüedad clásica. Universidad de Alcalá, Alcalá de 

Henares.

LÓPEZ PAZ, P., (1994): La ciudad romana ideal. 1. El territorio. Santiago de Compostela.

Baraibar Etxeberria, A. (coord.) (2014): Visibilidad y divulgación de la investigación desde las Humanidades digitales 

:experiencias y proyectos.  Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.

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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