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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
•
•

G01 - Capacidad crítica para identificar la relación existente entre el presente y los procesos históricos
pasado.
G02 - Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como
catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas, fundamentalmente, al respecto
de los períodos susceptibles de ser analizados a través de la metodología arqueológica, y a los que, en el
1
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

caso de esta materia, se unen como instrumento fundamental las fuentes textuales antiguas.
G04 – Conciencia de que el debate y la investigación históricas están en continua construcción.
G05 – Conciencia y capacidad crítica para abordar las diferentes perspectivas historiográficas en los
diversos períodos y contextos.
G06 - Conocimiento y capacidad para el manejo de diferentes técnicas e instrumentos necesarios para el
estudio de determinados aspectos de la cultura material (epigrafía, numismática, iconografía, análisis de
paramentos, arqueometría, etc.).
G07 - Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico.
G10 – Capacidad de analizar las diferencias existentes entre las perspectivas historiográficas encargadas
de abordar los diferentes contextos histórico-culturales.
G11 - Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas
específicas y aceptadas en los ámbitos tanto profesional como de investigación de la arqueología.
G12 – Capacidad de lectura de textos historiográficos y documentos originales en el idioma materno y
otros idiomas, así como de recoger, sintetizar, transcribir y catalogar información histórica de manera
adecuada.
G13 – Habilidad para identificar y usar apropiadamente las fuentes de información (bibliografía,
documentación original, testimonios orales, etc.) en proyectos de investigación.
G15 – Habilidad para exponer de forma narrativa los resultados de la investigación conforme a los
cánones críticos de la disciplina.
G16 - Razonamiento crítico.
G18 - Capacidad de análisis y síntesis.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•
•
•
•

•

•

•
•

E01 – Valoración de los vínculos entre el hecho cultural y su plasmación en el territorio, así como la
identificación de los métodos a seguir en la caracterización de la transformación antrópica del mismo.
E02 – Conocimiento de las principales bases teóricas y epistemológicas fundamentales para el actual
desarrollo de la disciplina arqueológica.
E05 - Capacidad para manejar recursos en la red y técnicas de elaboración de documentación (estadística,
cartografía, SIG, bases de datos) y su aplicación en la investigación histórica.
E06 – Conocimiento del valor de determinados tipos de documentación y fuentes de información para el
estudio de ciertos períodos históricos como son, fundamentalmente, la epigrafía y la numismática y, en
general, el registro arqueológico en sí mismo.
E10 – Conocimiento detallado, de acuerdo a una perspectiva diacrónica, de los períodos prehistórico,
protohistórico y de la etapa antigua de la Península ibérica, con proyección en tiempos medievales y
postmedievales, a través del análisis de su cultura material.
E11 – Contextualización de cada uno de los períodos históricos objeto de estudio en la historia general de
la Humanidad, de acuerdo al ámbito geográfico que corresponda en cada momento; es decir,
fundamentalmente, de historia europea desde una perspectiva comparada.
E12 -Conocimiento y caracterización de la cultura material propia de cada uno de los períodos y culturas
abordados.
E13 – Conocimiento y capacidad de análisis de la proyección del territorio y organización sociopolítica de
las diferentes culturas y períodos abordados.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
•
•

•

CB.06. 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.
CB.07. 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.
CB.08. 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
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las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB.09. 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.
CB.10. 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.

•
•

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

•

El alumnado será capaz de realizar búsquedas, análisis e interpretación de recursos bibliográficos.
Capacidad de síntesis y análisis crítico.

•

Los estudiantes conocerán el proceso de desarrollo de una ciudad y sus relaciones con su contexto, el
mundo rural.

•

El alumnado será capaz de identificar los elementos más característicos de una ciudad y de su territorio, su
reconocimiento desde la arqueología.

•

Los estudiantes serán capaces de realizar interpretaciones históricas que conjuguen todo tipo de fuentes
documentales: arqueológicas y escritas, incluyendo en este último apartado tanto las fuentes literarias,
como las epigráficas o numismáticas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

Análisis de las formas de organización de las comunidades ciudadanas en el mundo provincial romano y su
relación, en cada caso, con el territorio circundante mediante el estudio de casos concretos. Se hará especial
hincapié en la ordenación del espacio, la gestión y aprovechamiento de recursos económicos y el papel de las
vías de comunicación. Para ello se abordarán no solamente las posibilidades de la documentación arqueológica,
sino también la epigráfica, numismática y literaria, complemento indispensable en los estudios sobre el territorio
en la Antigüedad.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definición de “ciudad” y “territorio” en el mundo romano: fuentes escritas y documentación
arqueológica.
Análisis de los ritos de fundación en las fuentes literarias.
La ciudad en el mundo romano 1: Tipos de asentamientos urbanos. Categorías jurídicas de los
establecimientos urbanos romanos.
La ciudad en el mundo romano 2: modelos y espacios urbanos.
La plasmación sobre el territorio de la ciudad romana.
El mundo rural. Jerarquía de asentamientos y ordenación del territorio (centuriaciones y sus evidencias
arqueológicas).
El agua en el mundo romano. Ciudad y territorio.

PRÁCTICAS DE CAMPO:
Práctica 1. El Gnomon
Práctica 2. La Gromma
Práctica 3. Visita de los restos de la ciudad romana de Florentia Iliberritana
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METODOLOGÍA DOCENTE

•
•

Clases magistrales participativas.
Discusión por parte del grupo de los temas, lectura y materiales propuestos.

•
•

Realización de un trabajo individual académicamente dirigido.
Exposición pública del trabajo

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante,
excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.
•

Asistencia a las clases y participación en los debates generados en clase, permitiendo una evaluación
continua en el progreso de aprendizaje del alumnado, 10%

•

Trabajo final a definir entre el alumno y el profesorado y la exposición oral del mismo. En éste se
aplicarán los conceptos y temáticas explicadas en las clases teóricas, 90% (50% para la exposición oral y
40% para el trabajo escrito).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de
una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber
seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación
continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o
trabajo.
•

Asistencia a las clases y participación en los debates generados en clase, permitiendo una evaluación
continua en el progreso de aprendizaje del alumnado, 10%

•

Trabajo final a definir entre el alumno y el profesorado y la exposición oral del mismo. En éste se
aplicarán los conceptos y temáticas explicadas en las clases teóricas, 90%.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de
evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio
de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará
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traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir
el sistema de evaluación continua.
La evaluación en tal caso consistirá en una prueba escrita donde se desarrollarán cinco preguntas
correspondientes a aspectos teóricos y prácticos del programa. Se recomienda a los alumnos/as que, una vez
autorizada esta opción, soliciten tutoría para orientación.
INFORMACIÓN ADICIONAL

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

•

Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:30

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

•

Tutoría presencial, E-mail y videoconferencia

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•

Las clases se impartirían mediante clases síncronas (presenciales o por videoconferencia) o asíncronas (vídeos
sobre temáticas concretas).

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
•
•

Asistencia a las clases síncronas (presenciales o por videoconferencia) y participación en los debates
generados, permitiendo una evaluación continua en el progreso de aprendizaje del alumnado, 10%
Trabajo final a definir entre el alumno y el profesorado y la exposición oral del mismo. En éste se aplicarán los
conceptos y temáticas explicadas en las clases teóricas, 90% (50% para la exposición oral –exposición
presencial u online a través de vídeo-conferencia) y 40% para el trabajo escrito).

Convocatoria Extraordinaria
•

Asistencia a las clases síncronas (presenciales o por videoconferencia) y participación en los debates
generados en clase, permitiendo una evaluación continua en el progreso de aprendizaje del alumnado,
10%

•

Trabajo final a definir entre el alumno y el profesorado y la exposición oral del mismo. En éste se
aplicarán los conceptos y temáticas explicadas en las clases teóricas, 90%.

Evaluación Única Final
•

Trabajo a definir entre el alumno y el profesorado.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
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ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

•

Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:30

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

•

E-mail y videoconferencia

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•

Las clases se impartirían mediante clases síncronas (por videoconferencia) o asíncronas (vídeos sobre temáticas
concretas).
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
•
•

Asistencia a las clases síncronas (por videoconferencia) y participación en los debates generados, permitiendo una
evaluación continua en el progreso de aprendizaje del alumnado, 10%
Trabajo final a definir entre el alumno y el profesorado y la exposición oral del mismo. En éste se aplicarán los
conceptos y temáticas explicadas en las clases teóricas, 90% (50% para la exposición oral –exposición online a
través de vídeo-conferencia) y 40% para el trabajo escrito).

Convocatoria Extraordinaria
•
•

Asistencia a las clases síncronas (presenciales o por videoconferencia) y participación en los debates generados en
clase, permitiendo una evaluación continua en el progreso de aprendizaje del alumnado, 10%
Trabajo final a definir entre el alumno y el profesorado y la exposición oral del mismo. En éste se aplicarán los
conceptos y temáticas explicadas en las clases teóricas, 90%.

Evaluación Única Final
•

Trabajo a definir entre el alumno y el profesorado.

Página 8

