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Prerequisitos

-

Objetivos y contextualización

El principal objetivo de la asignatura es el de analizar el fenómeno del imperialismo en el mundo antiguo, así
como el papel de la guerra en la creación de los imperios antiguos.

Competencias

Historia
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Identificar las principales tendencias historiográficas y analizar críticamente su desarrollo.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Ciencias de la Antigüedad
Expresarse oralmente y por escrito en el lenguaje específico de la historia, de la arqueología y de la
filología, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Resultados de aprendizaje

Aprender de forma autónoma.
Comunicar tanto oralmente como por escrito en el propio idioma o en una tercera lengua utilizando la
terminología y las técnicas propias de la historiografía.
Evaluar y resolver críticamente los problemas historiográficos propios de los estudios de la guerra.
Identificar el contexto en que se inscriben los procesos históricos.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar los métodos propios de la Historia y su relación con el análisis de hechos concretos.
Organizar y planificar la búsqueda de información histórica.
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Utilizar correctamente el léxico específico de la historia.
Utilizar el vocabulario técnico específico y de interpretación de la disciplina.
Utilizar los recursos informáticos propios del ámbito de estudio de la historia.

Contenido

Introducción al estudio de la guerra y el imperialismo en el mundo antiguo
Guerra y ejércitos en el III milenio en el Próximo Oriente
Los imperios del Segundo Milenio: Babilonia, Asiria y Hatti
Los imperios del primer milenio: Asiria y Babilonia
Guerra e Imperio en el Antiguo Egipto
Guerra e imperialismo en Grecia
El imperialismo romano

Metodología

La metodología docente consistirá en la combinación de clases expositivas, presentación de reseñas y
trabajos, lectura de bibliografía especializada, prácticas de aula y resolución de ejercicios.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 40 1,6 10

Seminarios 13 0,52 2, 7, 8, 10

Tipo: Supervisadas

Tutorías 10 0,4 2, 7

Tipo: Autónomas

Estudio personal 46 1,84 1, 3, 7
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Lectura de bibliografía 17,5 0,7 1, 3

Evaluación

La evaluación se basará en tres actividades

Actividad 1: búsqueda de 20 artículos científicos sobre guerra e imperialismo en el mundo antiguo (25%).

Activitat 2: Ensayo a partir de la lectura crítica de un artículo propuesto en clase (25%).

Activitat 3: Examen (50%)

Para poder optar a hacer media con los trabajos hará falta una nota mínima de 4 en el examen.

En el momento de realización/entrega de cada actividad evaluativa, el profesorado informará (Moodle, SIA)
del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

El estudiante será calificado de No evaluable cuando no haya entregado más del 30% de las actividades de
evaluación.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

En las actividades escritas se tienen en cuenta los errores ortogràfiques, sintácticos o léxicos. La penalización
puede ser de entre 0,1-0,2 puntos sobre la nota final por cada error cometido. Las faltas repetidas pueden
descontar.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y/o discusiones de ejercicios a través de Moodle,
Teams, etc. El profesorado velará para asegurarse el acceso del estudiante a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Búsqueda bibliográfica 25% 10 0,4 1, 4, 6, 5, 7, 9, 11, 12

Examen 50% 2,5 0,1 3, 4, 6, 5, 10

Lectura 25% 11 0,44 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 12
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