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Prerequisitos

AVISO: Esta guía ha sido traducida al castellano por medio de un traductor automático y puede contener
errores de traducción. En caso de duda la versión original en catalán prevalece.

Lengua

          El estudiante debe estar dispuestos a seguir las clases impartidas en catalán ya utilizar materiales escritos en
          esta lengua (sin excluir otras), pero pueden utilizar en su trabajo o su participación el castellano (o si se da el

  caso otra lengua próxima).

Objetivos y contextualización

      Esta asignatura pretende acercar a los estudiantes al conocimiento de los principales procesos históricos e
          hitos culturales de las civilizaciones del mundo romano de la antigüedad. Se utilizarán fuentes originales,

     presentadas en versión bilingüe, para documentar los procesos estudiados.

         La asignatura Civilización de Roma estudia la civilización romana en un sentido amplio. Además de
         cuestiones históricas, abordamos lo largo de los períodos estudiados otros ámbitos de la civilización romana,

        como la mentalidad, la vida privada, la religión, la política, etc. Los contenidos se analizan a partir de textos
          históricos o literarios de autores griegos y romanos, así como de inscripciones u otros restos arqueológicos,

   que convierten en la base para el desarrollo de la asignatura.

Competencias

Comprender e interpretar la evolución de las sociedades antiguas del Mediterráneo -desde la
civilización egipcia hasta la desmembración del imperio romano de Occidente- a partir del análisis de
las realidades política, histórica, social, económica y lingüística.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente las fuentes antiguas.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Describir con precisión aspectos relevantes de la civilización grecorromana.
Identificar y valorar los principales logros culturales y de civilización del mundo romano.

Contenido

Introducción
La sociedad

 El sistema político
 La justicia y el derecho

 La religión y las creencias
La familia

 La sexualidad
El ocio
Las ciencias

Metodología

     Las actividades elaboradas por parte del estudiante se desarrollarán de la siguiente manera:

dos pruebas escritas.
      un trabajo de curso (a partir de la orientación que ofrecerá el profesor) y una exposición en clase.

   otras actividades (comentarios de texto, trabajos de clase).

        Si la situación lo permite, se prevé que, durante el curso se realizará una visita a un museo, a una exposición
   o en restos arqueológicos.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases (exposición del profesor, comentario de textos, intervenciones de los
alumnos)

35 1,4 1, 3, 4

Exposiciones de los estudiantes 7 0,28 1, 2, 3

Pruebas escritas 3 0,12 1, 3, 4

Salidas 5 0,2 3, 4

Tipo: Supervisadas

Trabajo escrito 40 1,6 1, 2, 3

Tipo: Autónomas

Estudio personal 30 1,2 1, 3, 4

Exposiciones de los estudiantes (preparación) 10 0,4 1, 2, 3
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Otras actividades (comentarios de texto, trabajos de clase). 20 0,8 1, 2, 3

Evaluación

Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se hará a partir de las evidencias siguientes:

Dos pruebas escritas (30% + 30%),
Un trabajo de curso (a partir de la orientación que ofrecerá el profesor) y una exposición
en clase (25%).
Otras actividades como comentarios de texto, trabajos de clase (5%).
Participación en las actividades docentes (10%).

La no presentación del trabajo de curso impedirá aprobar la asignatura.
La recuperación consistirá en un examen escrito y, en su caso, la reelaboración del trabajo.
Con larecuperació solamente se podrá recuperar la nota del examen y, en su caso, del trabajo, si se
han suspendido o si no se han podido realizar por causa justificada con un documento oficial.
Recuperarotra actividad no realizada en su momento sólo será posible por un motivo que pueda
justificarse con un documento oficial.
En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un acto de evaluación, como el plagio u otros medios no lícitos, se
calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda
instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de la misma
misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.
Sólo se podrá cambiar una fecha de una actividad de evaluación si la ausencia del estudiante o la no
entrega de la actividad se puede justificar con un documento oficial
La revisión de exámenes y otras actividades se realizará con el profesor en la fecha y el horario que
este determine y comunique al conjunto de estudiantes.
La calificación de No Evaluable sólo se dará si escompleixen estas tres condiciones:

el estudiante no entrega ninguna actividad de evaluación,
no se presenta al examen.

Calendario:

Periodo lectivo: desde el 14 de septiembre hasta el 21 de diciembre.
Examen: mediados de enero.
Límite para la entrega del guión del trabajo (obligatorio en una tutoría concertada): viernes 30 de
octubre.
Entrega del trabajo: hasta el lunes 30 de noviembre.
Las otras actividades deberán presentarse a lo largo del curso.

Aviso: las fechas de este calendario se pueden modificar por motivos justificados.

Nota bene:

En caso de que las pruebas y las actividades y la participación en clase no se puedan hacer presencialmente
adaptará su formato (manteniendo la ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales
de la UAB. El profesorado velará para que el estudiante pueda acceder o le ofrecerá medios alternativos, que
estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Examen parcial 1 30 0 0 1, 3, 4

Examen parcial 2 30 0 0 1, 3, 4

Otras actividades (comentarios de texto, trebajos de clase). 5 0 0 1, 2, 3, 4

Participación en les activitats docents 10 0 0 1, 3, 4

Trabajo y exposición 25 0 0 1, 2, 3
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