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Otras observaciones sobre los idiomas

El estudiante debe estar dispuestos a seguir las clases impartidas en catalán y a utilizar materiales escritos en
esta lengua, pero puede emplear en su trabajo o su participación el castellano u otra lengua próxima.

Equipo docente

Sandra Cano Aguilera

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.

       A la hora de cursar esta asignatura no se exigen conocimientos previos de lengua latina o de historia de Roma
.

Objetivos y contextualización

       Esta asignatura pretende acercar a los estudiantes al conocimiento de la civilización romana en un sentido
      a menudo amplio, incluyendo la mentalidad, la vida privada, la religión, la sociedad, la política, etc. a partir de

        textos históricos, legales, privados o literarios de autores griegos y romanos, así como de inscripciones u otros
 restos arqueológicos    . Las fuentes primarias se presentarán en versión bilingüe.

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
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Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

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.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

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 45 1,8 1, 2, 3

Tipo: Autónomas
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Estudio personal 40 1,6 1, 3, 4

Exposiciones de los estudiantes (preparación) 15 0,6 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
(30%).
Participación en las actividades docentes (10%).

La no presentación del trabajo de curso y la exposición impedirá aprobar la asignatura.
La recuperación consistirá en un examen escrito y, en su caso, la reelaboración del trabajo.
Con la recuperación solamente se podrá recuperar la nota del examen y, en su caso, del trabajo, si se
han realizado previamente y si no se aprueba la asignatura por la media, o bien si no se han podido
realizar por causa justificada con un documento oficial. Recuperar otra 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 se cumplen estas dos condiciones:

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

Calendario:

Periodo lectivo: desde el 15 de septiembre hasta el 13 de enero.
Exàmenes: segunda semana de noviembre y  de enero.segunda semana
Límite para la entrega del guión del trabajo (obligatorio en una tutoría concertada si la situación lo
permite): viernes 28 de octubre.
Entrega del trabajo: hasta el viernes 16 de diciembre.

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

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen parcial 1 30 0 0 1, 3, 4

Examen parcial 2 30 0 0 1, 3, 4

Participación en las actividades docentes 10 0 0 1, 3, 4

Trabajo y exposición 30 0 0 1, 2, 3
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Software

No hay.
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