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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUEOLOGÍA DE LA ANTIGÜEDAD

ITINERARIOS ESPECÍFICOS

Módulo / materia

M1792        - Cultura Material de la Antigüedad TardíaCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS HISTORICASDepartamento

JUAN JOSE CEPEDA OCAMPOProfesor 

responsable

juan.cepeda@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 1. DESPACHO (132)Número despacho

SILVIA ACERBIOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos generales de Historia Antigua.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Demostrar que se tienen conocimientos avanzados sobre el marco teórico e interpretativo de la Prehistoria y la 

Arqueología del Mundo Antiguo, así como que se tienen nociones sobre el estado actual de la investigación en 

estas disciplinas

Demostrar que se han asimilado los procedimientos metodológicos propios del ámbito académico y profesional de 

la Prehistoria y la Arqueología del Mundo Antiguo

Aplicar técnicas de catalogación y análisis de los materiales y de las estructuras propias de la Prehistoria y la 

Antigüedad

Comunicar y divulgar la actividad arqueológica

Competencias Específicas

Situar las evidencias arqueológicas de la Prehistoria y del Mundo Antiguo en su contexto social y público

Utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y comprensión de las evidencias arqueológicas

Interpretar los registros arqueológicos en su contexto histórico y cultural, con vistas a la correcta intervención y 

puesta en valor del legado arqueológico

Aplicar técnicas y métodos de la Arqueología para el análisis e interpretación histórica de la Edad Antigua

Catalogar los contextos y materiales arqueológicos o epigráficos de la Antigüedad , siguiendo las normas 

científicas de la disciplina

Competencias Básicas

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Transversales

Sentido y compromiso ético. El / la estudiante identificará, reconocerá y aplicará el principio de justicia e integridad 

intelectual en sus labores cotidianas y relaciones con los demas

Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y accesibilidad de las 

personas con discapacidad. El / la estudiante incorporará la perspectiva de género en el ámbito de su quehacer 

profesional. Comprenderá, respetará, asumirá y se comprometerá con los principios de iguadad de oportunidades 

entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal de las personas con discapacidades como un componente 

enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas, y lo hará por un lado sin 

incurrir en discriminación por sexo, orientación sexual, edad, religión, condición social, política y/o étnica, y, por 

otro lado, promoviendo la sensibilidad y el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

Conciencia y compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz. El / la estudiante identificará, 

reconocerá, respetará y se comprometerá con los valores democráticos, los derechos humanos, el medio 

ambiente y la cultura de la paz
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las estructuras políticas, sociales, económicas y religiosas de la Antigüedad Tardía que permitan 

interpretar la cultura material de este período.

- Capacidad de identificación e interpretación histórica de la cultura material en la Antigüedad Tardía .

- Capacidad de elaborar estudios e informes razonados de los materiales en contextos arqueológicos de época 

tardoantigua.

-

4. OBJETIVOS

La Antigüedad Tardía (s. III-VII) supuso una profunda transformación del mundo mediterráneo antiguo, con la emergencia 

del Imperio romano cristiano, el colapso del poder imperial en Occidente y la emergencia de nuevas estructuras políticas, 

sociales, económicas y religiosas. El objetivo de la asignatura es que los/las estudiantes conozcan las grandes líneas de 

este proceso histórico, poniendo el énfasis en el análisis de las fuentes, tanto literarias como documentales. 

La arqueología, por otra parte, ha estado en la vanguardia de muchos de los avances recientes en el conocimiento de esta 

compleja época y se prestará una especial atención a los nuevos hallazgos e interpretaciones en este campo, que los 

alumnos/as deberán aprender a identificar y valorar históricamente.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Introducción a la Antigüedad Tardía  2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,70  6,00 11  0,00  0,00

Fuentes literarias y documentales para la Antigüedad 

Tardía

 2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,70  6,00 12  0,00  0,00

Cultura material en las ciudades de Occidente en la 

Antigüedad Tardía

 2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,70  6,00 23  0,00  0,00

Cultura material en las áreas rurales en la Antigüedad 

Tardía

 2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,70  6,00 24  0,00  0,00

Antigüedad Tardía en la Pars Orientis del Imperio : las 

grandes metrópolis en el transito entre paganismo y 

cristianismo

 2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,60  6,00 35  0,00  0,00

La ‘refundación’ cristiana de Constantinopla : análisis de la 

sacralidad del poder y sus símbolos

 2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,60  5,00 36  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 12,00  12,00  0,00  0,00  3,00  3,00  10,00  35,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Se valorará con un 50% la asistencia regular a las 

clases, la participación en los debates que se 

susciten en éstas y la realización de las lecturas 

que se señalen.

 50,00 Otros Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Durante el período de clasesFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Se valorará con un 50% la realización de un 

trabajo de base bibliográfica

 50,00 Trabajo Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Debe presentarse una semana antes de la evaluación de la asignaturaFecha realización

Si el trabajo está suspenso, puede volver a presentarse en la siguiente convocatoriaCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se valorará con un 50% la asistencia regular a las clases, la participación en los debates que se susciten en éstas y la 

realización de las lecturas que se señalen.

Se valorará con un 50% la realización de un trabajo de base bibliográfica.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

MANUALES:

P. Brown, El mundo de la Antigüedad Tardía, Ed. Gredos, Madrid, 2012.

Av. Cameron, El Bajo Imperio romano (284-430), Ediciones Encuentro, Madrid, 2001.

R. Krautheimer, Arquitectura paleocristiana y bizantina, Madrid, 1984.

L. Webster, L.; M. Brown: The Transformation of the Roman World AD 400-900, Berkeley, 1997.

ARTICULO BÁSICO:

L. Lavan, Late Antique Archaeology. An Introduction (en Academia.edu).

Visualizing Late Antiquity. Everyday Life: https://visualisinglateantiquity.wordpress.com/tag/material-culture/

Arqueología de la Antigüedad Tardía española: http://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/afuen/index2.htm

SERIE: Late Antique Archaeology (ed. L. lavan), Leiden: Brill
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Complementaria

H. W. Dey, The Afterlife of the Roman City, Cambridge University Press, 2014.

P.C. Díaz Martínez, C. Martínez Maza y F.J. Sanz Huesma (eds), Hispania Tardoantigua y Visigoda, Ed. Istmo, Madrid, 

2007.

C. Fernández Ochoa, V. García-Entero, F. Gil Sendino (eds.), Las villas romanas en el occidente del Imperio: arquitectura y 

función, Gijón, 2008.

F. Regueras, Villas romanas del Duero. Historia de un paisaje olvidado. Valladolid, 2013.

M. Sotomayor y J. Fernández Ubiña (eds.), El cristianismo antiguo, Ed. Trotta Madrid (varias ediciones).

R. Teja (ed.), La Hispania del siglo IV, Ed. Edipuglia, Bari, 2002.

A. Vigil-Escalera, Los primeros paisajes altomedievales en el interior de Hispania: registros campesinos del siglo V d.C., 

Bilbao, 2015.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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