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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado comprenderá el concepto de ciudad antigua.-

El alumnado estará capacitado para reconocer el urbanismo y los edificios públicos de las ciudades antiguas griegas y 

romanas.

-

El alumnado habrá obtenido formación sobre las instituciones propias de la ciudad clásica (griega y romana).-

El alumnado sabrá valorar el legado histórico-arqueológico de las ciudades antiguas y reconocerá su impacto en la Europa 

contemporánea.

-
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4. OBJETIVOS

Analizar el origen de la polis griega y su evolución histórica, a través del estudio de las fuentes antiguas (literarias y 

arqueológicas).

Comprender el concepto político de civitas romana y su plasmación territorial.

Conocer la tipología de los edificios de carácter urbano propios de las ciudades griegas y romanas, a través del estudio de las 

fuentes arqueológicas.

Relacionar el funcionamiento de las instituciones políticas de ámbito local con los edificios públicos correspondientes, a través 

del estudio contrastado de fuentes jurídicas y arqueológicas.

Distinguir los distintos estatus jurídicos de las civitates romanas.

Valorar el legado patrimonial de las ciudades griegas y romanas en Europa , y reflexionar sobre su impacto en las sociedades 

modernas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Origen y concepto de la polis griega.

2 Desarrollo urbano de las poleis en la antigua Grecia: modelos, contrastes y evolución histórica.

3 La civitas romana: concepto, categorías jurídicas y funcionamiento institucional.

4 Urbanismo y edilicia pública en el mundo romano.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Asistencia y participación en las clases prácticas  40,00 Otros No No

Trabajo escrito  60,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la comunicación entre las profesoras y el alumnado se llevará a cabo 

preferentemente a través de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC (correo electrónico, 

Teams y Moodle).

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

El alumnado a tiempo parcial podrá optar a una evaluación única, basada en la entrega del trabajo escrito (100%).
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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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