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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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-

Participación en debates científicos sobre líneas de investigación actuales-

Reflexión sobre los principales problemas y aspectos en los que se centra eL debate historiográfico actual referido a la 

Antigüedad

-
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4. OBJETIVOS

Mostrar una visión general del estado actual de la investigación en 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 la historiografía actual referida a la Edad Antigua

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 La "romanización" a debate

2 Nuevos retos historiográficos: el giro de la movilidad

3 El concepto de Antigüedad Tardía

4 Las comunidades religiosas en la Antigüedad Tardía: a) Definición de comunidad religiosa; b) Politeístas; c) Cristianos; 

d) Judíos; e) Maniqueos

5 El fin del Imperio romano

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Asistencia y participación en el aula  20,00 Otros No No

Trabajo individual  80,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Cantabria, en caso de detectarse evidencias de realización fraudulenta de 

las pruebas de evaluación, estas no serán consideradas para su corrección y  supondrá directamente la calificación de 

suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas 

las actividades de evaluación de cara a la convocatoria extraordinaria. Además, dicha circunstancia será puesta en 

conocimiento del Centro.

En el caso de alumnos con necesidades especiales reconocidos por el SOUCAN, el profesor valorará la aplicación de las 

recomendaciones de este órgano en la medida de lo posible, con el fin de permitir la evaluación de dichos alumnos con las 

mismas garantías que el resto de estudiantes.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La atención y evaluación de los estudiantes matriculados a tiempo parcial en el máster seguirá los mismos criterios que para 

las y los alumnos a tiempo completo: el trabajo individual tendrá el mismo peso (80%) y la valoración de la asistencia y 

participación en el aula será sustituida por prácticas (20%).

El/la estudiante a tiempo parcial debe comunicarse con el/la profesora responsable antes del comienzo de las clases.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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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.

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

Henares.

KEAY, S.; TERRENATO, N. (2009): Italy and the West: Comparative Issues in Romanization, Oxford.

PLACIDO SUAREZ, D. (2016): "Història antiga. Tendències historiogràfiques actuals",  Afers: fulls de recerca i pensament, 

Vol. 31, Nº. 85, págs. 569-604.

PITTS, M.; VERSLUYS, M. J. (eds.)  (2016): Globalisation and the Roman World. Wold History, Connectivity and Material 

Culture, Cambridge University Press, New York.

HINGLEY, R. (2005): Globalizing Roman Culture. Unity, Diversity and Empire, London/New York.

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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