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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Protohistoria y prehistoria universal y de la península ibérica. OB 2º 6 150 

Historia, Historia Antigua Universal y de la Península. OB 2º 6 150 

Las civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia. OP 3º 6 150 

Civilizaciones precolombinas. OP 4º 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Los objetivos que se pretende alcanzar con esta asignatura son los siguientes: 
 

1. Adquirir una visión de conjunto de los procesos históricos que se desarrollan durante el período conocido como Edad 
Antigua. 

2. Caracterizar a las principales sociedades que se desarrollaron durante este período, en lo que se refiere tanto a los 
principales hitos históricos que les atañen como a los aspectos relacionados con la cultura material, formas de vida, 
manifestaciones culturales y artísticas, economía y sociedad, religión... 
3. Interrelacionar los procesos históricos que atañen a las diferentes sociedades en estudio, así como sus condiciones de 
causalidad y sus consecuencias para entender la vinculación entre las diferentes civilizaciones y el devenir histórico como un 

proceso global. 
4. Familiarizarse con el uso y el análisis de las diferentes fuentes para el estudio de la historia antigua y obtener conclusiones 
de forma autónoma sobre las sociedades y los procesos históricos analizados a partir de dichas fuentes. 
5. Familiarizarse con la terminología histórica específica de las sociedades y los procesos históricos analizados en la 
asignatura. 

6. Desarrollar una actitud crítica en el estudio y la interpretación de los datos históricos relativos a la Edad Antigua. 

7. Ser capaz de exponer de forma oral y escrita los conocimientos adquiridos con claridad, rigor y propiedad y argumentando 
las ideas expuestas. 
8. Adquirir las herramientas necesarias para poder seguir indagando y profundizando en el estudio de la historia, 
especialmente en la época antigua, de forma autónoma. 
 
Conexión de la asignatura con el resto de Titulación según el Plan de Estudios: 
 

Esta asignatura aborda un período clave de la Historia, en el que las sociedades dieron el salto cualitativo a la organización 
urbana y estatal y comenzó el camino hacia una primera globalización del mundo. El poso cultural e histórico de estas 
sociedades, especialmente la griega y la romana, subyace aún hoy en nuestra cultura y la estructura geoestratégica que se 

fue desarrollando y consolidando alrededor del Mediterráneo marcó el devenir histórico de muchos siglos posteriores, por lo 
que el estudio de esta asignatura servirá de base necesaria para entender las épocas posteriores y nuestra propia realidad 
actual. Los conocimientos adquiridos en ella se complementarán a la vez con la asignatura “Desde los inicios del Arte a la 
Antigüedad Clásica”. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

No se precisan. 
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Generales de 

la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-03: Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa. 

CG-05: Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  

CG-07: Resolución de problemas. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-22: Motivación por la calidad. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.  

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

Específicas de 

la Materia 

CE-01: Desarrollar conocimiento de la estructura 

diacrónica general del pasado. 

CE-02: Adquirir un conocimiento detallado de uno o 
más períodos específicos del pasado de la 
humanidad. 

CE-03: Adquirir conocimiento y habilidades para 
usar los instrumentos de recopilación de 

información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-04: Desarrollar nociones de y habilidad para 
usar las técnicas específicas necesarias para 
estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). 

CE-05: Aplicar la interpretación histórica en 

distintos ámbitos de aplicación: local, regional, 
nacional, europea y universal 

CE-09: Desarrollar la capacidad de comunicarse 
oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la 
profesión historiográfica. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de leer textos 

historiográficos o documentos originales en la 
propia lengua y en lenguas extranjeras, así como 
de transcribir, resumir y catalogar información de 
forma pertinente. 

CE-15: Implementar la habilidad de comentar, 
exponer y editar de forma narrativa los resultados 

de la investigación conforme a los cánones críticos 
de la disciplina. 

CE-16: Tomar conciencia de las diferentes 
perspectivas historiográficas en los diversos 
períodos y contextos. 

CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos 
de vista que se derivan de otros antecedentes 

culturales o nacionales. 
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CE-18: Tener conciencia de que el debate y la 
investigación histórica están en continua 
construcción. 

CE-19: Desarrollar conciencia de los métodos y 

problemas de las diferentes ramas de la 
investigación histórica (económica, social, política, 
cultural y de género). 

Propias de la 

Universidad 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma 
adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos 
de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad 
actual.  

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la 
especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis 

de la exposición basándose en modelos, teorías o 
normas, etc. 

De Mención 

CMH-01: Conocimiento de la Historia de espacios 
extraoccidentales, estableciendo relaciones de 
sincronía y comparaciones respecto a la historia del 
mundo occidental. 

CMH-05: Conocimiento especializado en la historia 
de Iberoamérica en sus distintos momentos 
evolutivos, y desde el punto de vista de la 
interacción con España. 

Competencias 

de la 
Asignatura 

Del listado superior, el alumno adquirirá especialmente las siguientes durante el desarrollo de la asignatura: 
 
CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 
CG-03: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información. 
CG-14: Razonamiento crítico. 
CG-25: Habilidades de investigación. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CE-02: Adquirir un conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad. 
CE-03: Adquirir conocimiento habilidades para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas. 
CE-05: Aplicar la interpretación histórica en distintos ámbitos de aplicación: local, regional, nacional, europea y universal. 
CE-10: Desarrollar la capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua y en lenguas 
extranjeras, así como de transcribir, resumir y catalogar información de forma pertinente. 
CE-15: Implementar la habilidad de comentar, exponer y editar de forma narrativa los resultados de la investigación conforme a 

los cánones críticos de la disciplina. 
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CE-16: Tomar conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos períodos y contextos. 
CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de otros antecedentes culturales o nacionales. 
CE-18: Tener conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción. 
CE-19: Desarrollar conciencia de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, social, 

política, cultural, de género). 
CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual. 
CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 
CMH-01: Conocimiento de la Historia de espacios extraoccidentales, estableciendo relaciones de sincronía y comparaciones 

respecto a la historia del mundo occidental. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

8 200 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso).  

5,76 144 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2 50 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

1,92 48 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

4 100 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0,4 10 Actividades de evaluación. 0,5 12 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios.  

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,32 8    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,64 16    

Actividades de evaluación. 0,48 12    

Total  9,52 238 Total  14,5 362 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
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Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 

Aprendizaje 

Exposición esquematizada del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: 

En cada UD se propone al alumno el desarrollo de un caso de aplicación práctica que sirve para promover un aprendizaje 
guiado por la resolución de un problema (por ejemplo, realizar un informe técnico sobre una pieza conservada en un museo o 
resolver un problema que se presenta en una excavación arqueológica). 
Este elemento curricular sirve para vertebrar los contenidos de cada UD y dotarlos de significatividad, al tiempo que obliga al 
alumno a adoptar el punto de vista y perspectiva del historiador, y permite un aprendizaje focalizado y guiado por la 
resolución de tareas creativas en las que aplica y amplía sus conocimientos de forma proactiva. 

 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 

Cada UD contará con textos sintéticos sobre los temas en estudio, que se acompañarán de otras herramientas didácticas que 
facilitarán la comprensión y profundización de los contenidos de la UD: vídeos y audios, explicaciones guiadas mediante Power 
Points, tablas, imágenes, mapas conceptuales y recursos básicos y complementarios (bibliografía y webgrafía). 

 

 Foros de Debate: 
En los foros los alumnos tendrán un canal privilegiado para plantear sus dudas sobre la asignatura y las diferentes UD en 
estudio. Por otro lado, se plantearán temas de debate sobre aspectos históricos e historiográficos controvertidos, así como 
sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la asignatura para que los alumnos puedan aplicar de forma práctica los 
conocimientos adquiridos en el razonamiento y la argumentación con sus compañeros y con el profesor. 
Los foros permiten tanto canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada alumno, a la vez que suscitan un 
enriquecimiento de puntos de vista y promueven el desarrollo de un espíritu crítico. Además, cumplen una función 

metacognitiva: permiten al profesor analizar si el aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir posibles errores 
interpretativos, etc. 

 
 Trabajo Colaborativo/Webquest: 

Se propondrán trabajos de aplicación práctica de lo aprendido, a partir de la consulta pautada de documentación 
(fundamentalmente recursos en Internet): elaborar glosarios, desarrollar pequeñas investigaciones a partir de un tema, 
elaborar presentaciones textuales y contenidos mediante programas gráficos sobre desarrollos temáticos, hacer talleres 

Moodle (los alumnos elaboran un contenido, pero también corrigen pautadamente trabajos de su otros compañeros), 
participar en una Wiki colectiva, etc. dichos trabajos podrán ser individuales o en grupo. 

Orientaciones al 

estudio 

La forma en la que se presentan los contenidos permite a cada alumno personalizar las estrategias de estudio. Además del 
texto canónico, hay abundante material gráfico y multimedia, de forma que podrá elegir entre una lectura inicial de 
contenidos, o partir una visión global de su estructuración a partir de los mapas conceptuales y esquemas, o bien comenzar 
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por analizar el contenido desde la propuesta de desarrollo del caso práctico (equivale a saber para qué puede servir el 
aprendizaje de la unidad didáctica antes de proceder a implementar el mismo), e incluso empezar visionando alguno de los 
multimedia para tener una referencia explícita de algunos de los contenidos. 

De esta forma, el alumno puede adecuar el estudio a los estilos de aprendizaje que le resulten más funcionales e incluso más 

motivadores. 

Por otro lado, existen numerosos cauces de interacción que le permiten obtener ayuda en su aprendizaje: además de la 
comunicación con el tutor, los foros le permiten acceder a los puntos de vista de sus compañeros, las actividades cooperativas 
(talleres, wikis, etc.) servirán para aprender cooperativamente, y gran parte de la propuesta de actividades individuales 

proporcionarán la seguridad de estar realizando un aprendizaje válido. 

 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Reconoce la heterogeneidad de periodos y épocas según los hallazgos arqueológicos contextualizados en el tiempo y el 
espacio y distingue los procesos de avance, cambio y continuidad. 

 Conoce la metodología de trabajo y de estudio que le permite resolver cuestiones o problemas relacionados con la 

Prehistoria o la Protohistoria universal y de la península ibérica. 

 Conoce y comenta crítica y razonadamente las aportaciones más relevantes de la historiografía respecto a procesos y 
acontecimientos relevantes de la prehistoria y protohistoria, y edad antigua universal y de la península ibérica. 

 Sopesando el valor de las teorías e interpretaciones y decidiendo cuáles responden mejor a sus preguntas. 

 Valora los avances culturales de la humanidad  tanto en la cultura material como en la espiritual  y es capaz de 
reconocer la importancia del legado histórico de nuestros antepasados. 

 Sintetiza las principales características de la humanidad prehistórica y protohistórica utilizando la terminología 
adecuada.  

 Identifica y ubica los diferentes momentos históricos de las civilizaciones que se desarrollaron en la cuenca del 

Mediterráneo en la Edad Antigua. 

 Distingue lo que en las sociedades  del Próximo Oriente y de Egipto  hay de común y de específico. 

 Comprende dónde cuándo y cómo  e igualmente las causas y las consecuencias políticas, económicas y culturales del 
proceso de evolución histórica de las grandes  civilizaciones de la Edad antigua. 

 Conoce los acontecimientos más importantes, las figuras más significativas y los aspectos culturales de mayor 
trascendencia de la materia. 

 Conoce los aspectos metodológicos básicos del trabajo del historiador, caracterizando los distintos tipos de fuentes 
históricas, e implementando sencillos trabajos de investigación histórica relacionados con los temas estudiados. Aplica 
eficientemente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al trabajo de investigación y exposición 
histórica. 
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 Comenta con eficiencia mapas históricos, justificando el proceso al que, sintéticamente se refieren, y realiza una 

valoración interpretativa razonada. 

 Conoce las etapas de la Prehistoria y la Protohistoria de Iberoamérica, distingue los ámbitos geográficos  e identifica las 
características que definen a las principales civilizaciones precolombinas de Iberoamérica. 

 Establece relaciones y diferencia con claridad los rasgos de las más importantes civilizaciones fluviales del ámbito 
mediterráneo y es capaz de expresarlo por escrito bien argumentado. 

 Analiza e indaga sobre textos, imágenes y los valora de forma autónoma,  aplicando los fundamentos religiosos, 

filosóficos, estéticos etc., que originaron sus características. 

 Razona, respecto a cada período o acontecimiento histórico relevante de la historia antigua, la existencia de distintas 
interpretaciones historiográficas confrontadas, admitiendo la pluralidad explicativa como un rasgo fundamental del 
trabajo historiográfico, e integrándola en sus propios trabajos de investigación. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Reconoce la heterogeneidad de periodos y épocas según los hallazgos arqueológicos contextualizados en el tiempo y el 
espacio y distingue los procesos de avance, cambio y continuidad. 

 Conoce y comenta crítica y razonadamente las aportaciones más relevantes de la historiografía respecto a procesos y 
acontecimientos relevantes de la Edad Antigua universal y de la Península Ibérica. 

 Sopesa el valor de las teorías e interpretaciones y decide cuáles responden mejor a sus preguntas. 

 Valora los avances culturales de la humanidad tanto en la cultura material como en la espiritual y es capaz de 
reconocer la importancia del legado histórico de nuestros antepasados. 

 Identifica y ubica los diferentes momentos históricos de las civilizaciones que se desarrollaron en la cuenca del 
Mediterráneo en la Edad Antigua. 

 Distingue lo que en las sociedades del Próximo Oriente y de Egipto hay de común y de específico. 

 Comprende dónde, cuándo y cómo e igualmente las causas y las consecuencias políticas, económicas y culturales del 
proceso de evolución histórica de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua. 

 Conoce los acontecimientos más importantes, las figuras más significativas y los aspectos culturales de mayor 

trascendencia de la materia. 

 Conoce los aspectos metodológicos básicos del trabajo del historiador, caracterizando los distintos tipos de fuentes 
históricas, e implementando sencillos trabajos de investigación histórica relacionados con los temas estudiados. Aplica 
eficientemente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al trabajo de investigación y exposición 

histórica. 

 Comenta con eficiencia mapas históricos, justificando el proceso al que sintéticamente se refieren, y realiza una 
valoración interpretativa razonada. 

 Establece relaciones y diferencia con claridad los rasgos de las más importantes civilizaciones fluviales del ámbito 
mediterráneo y es capaz de expresarlo por escrito bien argumentado. 
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 Analiza e indaga sobre textos, imágenes y los valora de forma autónoma, aplicando los fundamentos religiosos, 
filosóficos, estéticos etc., que originaron sus características. 

 Razona, respecto a cada período o acontecimiento histórico relevante de la historia antigua, la existencia de distintas 
interpretaciones historiográficas confrontadas, admitiendo la pluralidad explicativa como un rasgo fundamental del 
trabajo historiográfico, e integrándola en sus propios trabajos de investigación. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 

nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 

tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 

proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

 

 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
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evaluación correspondientes. 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 

estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
Foros de Debate:15% 
Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Esta asignatura comienza por el estudio de los debates en torno al marco cronológico y geográfico de la Historia Antigua para 
pasar al estudio de la civilización egipcia, desde el imperio antiguo al imperio nuevo, y seguidamente, la civilización sumeria, 
los pueblos nómadas semitas y el imperio acadio, civilizaciones que se dan en el territorio entre el río Tigris y el Éufrates 
(Mesopotamia). Dentro de este espacio se dedica especial atención al modelo económico comercial de las ciudades –estados 
cananeos de Siria (Alepo, Biblos , Tiro, Sidón, Damasco) que ponen en contacto Mesopotamia y la costa mediterránea. 

Asimismo, se analiza la prosperidad de las ciudades del norte de Mesopotamia (Asur, Nínive) y las del sur (Uruk, Ur, 
Babilonia). 

Tras el estudio de estas civilizaciones, se estudian los Imperios indoeuropeos exteriores a Mesopotamia, Hititas (meseta de 

Anatolia), persas y medos (meseta irania) y Micenas (Balcanes). Capítulo aparte se dedica al estudio de Creta y a la  
singularidad del mundo minoico. 

Le sigue el estudio de la civilización griega en el marco de los pueblos del mar Egeo y las colonizaciones griega y fenicia de la 
península ibérica. 

De la historia de los pueblos griegos se estudian los acontecimientos más importantes desde la época arcaica a la guerra del 
Peloponeso y la crisis de las ciudades estado Atenas y Esparta. A continuación se estudian los reinados de Filipo y Alejandro 
Magno. El Helenismo y el legado griego. 

La conquista de Grecia por Roma da paso a la Historia de Roma que sintetiza la evolución política de Roma desde la 
monarquía a la república y desde ésta al Imperio. En el marco de la expansión republicana se estudia la conquista de Hispania 

por Roma y la organización político-administrativa de la península, seguida de la expansión de la civilización romana durante 

el imperio así como la importancia de Hispania en la política, la economía y el ejército imperial. El programa finaliza con las 
transformaciones políticas y económicas en el bajo imperio y en particular las de Hispania entre el siglo IV hasta el siglo VI,  
fecha de la fundación del Reino visigodo.  

Las invasiones germánicas y el legado de la civilización romana ponen fin a los contenidos de este programa. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

UD 1. Introducción al estudio de la Historia Antigua. La civilización egipcia. 
Tras una introducción al estudio del período histórico que nos ocupará en esta asignatura, nos detendremos en el análisis de la 

civilización egipcia. Veremos los principales hitos de los períodos en los que se divide su historia, así como aspectos 

relacionados con la sociedad, el concepto de poder, la religión o la muerte. 
1. Introducción. El estudio de la Historia Antigua. 
2. El estudio de la civilización egipcia y la egiptología. 
3. El Egipto Arcaico, el Imperio Antiguo y el Primer Período Intermedio. 
4. .El Imperio Medio y el Segundo Período Intermedio. 
5. El Imperio Nuevo y la Época Tardía en Egipto. 

6. El concepto de realeza entre los egipcios. 
7. La religión egipcia. 
8. Las concepciones funerarias. 
9. Egiptomanía. 
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UD 2. El Próximo Oriente Antiguo. 
El Próximo Oriente es clave para entender el nacimiento del estado y de las monarquías, cuyo proceso veremos a través de las 
diferentes culturas y civilizaciones que poblaron este territorio, desde Sumer a los persas pasando por Babilonia, los imperios 
hitita y asirio o los territorios bíblicos. Atenderemos también a cuestiones relacionadas con la religión, la realeza y la vida 

cotidiana. 
1. El nacimiento del estado y de las monarquías en el Próximo Oriente. 
2. Sumer y el control del espacio mesopotámico. 
3. Los primeros imperios: Ebla, Acad, Ur. 
4. Babilonia, imperio hegemónico. 

5. Los imperios hitita y asirio. 
6. El templo y la religión en Mesopotamia. 

7. El palacio y la ideología del rey. 
8. Las ciudades, la casa y la esfera personal. 
9. Nuevos pueblos en el Oriente Antiguo: amorreos, cassitas, hurritas y Mittani en Mesopotamia; los reinos del territorio 
bíblico; los Pueblos del Mar. 
10. El Imperio Nuevo Asirio y el Imperio Neobabilónico. 
11. Los fenicios. 

12. El Imperio Persa. 
 

UD 3. Grecia y el Egeo. Desde la cultura minoica al helenismo. 
Partiendo de las antiguas culturas del Egeo, haremos un recorrido por la historia antigua de Grecia, fundamental para 
comprender la sociedad actual en la que vivimos. Atenderemos al nacimiento de la polis, al florecimiento de Atenas y Esparta, 
al enfrentamiento con los persas y entre los propios griegos y a la emergencia de Macedonia con Alejandro Magno y de la 
cultura helenística que lo siguió. Igual que en temas anteriores, tendremos en cuenta aspectos de vida cotidiana, de religión y 

de cultura material, entre otros. 
1. Los “primeros griegos”: minoicos, micénicos y la Edad Heroica. 
2. La Grecia Arcaica, el surgimiento de la polis y el fenómeno colonizador. 
3. El surgimiento de Atenas y Esparta. 
4. La Grecia Clásica: el enemigo persa, ligas y hegemonía ateniense y la guerra entre los griegos. 
5. Los otros griegos. 

6. Urbanismo y arquitectura en el mundo griego. 

7. Producciones artesanales y manifestaciones artísticas en el mundo griego. 
8. Creencias y estilos de vida. 
9. El mundo funerario. 
10. El siglo IV y el ascenso de Macedonia. Alejandro Magno. 
11. El mundo helenístico. 
 

UD 4. Roma. Desde los orígenes al siglo III. 
Roma cambió por completo las reglas del juego en el Mediterráneo y construyó el mayor imperio visto hasta entonces. 
Analizaremos el proceso que le llevó a alcanzar esas cotas de poder y cómo se inició su declive, deteniéndonos en el proceso 

en aspectos principales de su cultura como la relación entre el campo y la ciudad, las obras de arquitectura e ingeniería, la 
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religión y el mundo funerario o la vida cotidiana. 
1. La Roma arcaica: los orígenes y el período monárquico. 
2. La implantación de la República y la conquista del Lacio. 
3. La expansión por el Mediterráneo. 

4. El fin de la Roma republicana. 
5. Augusto y la implantación del régimen imperial. 
6. El Imperio Romano durante los siglos I y II d.C. 
7. Campo y ciudad en el mundo romano. 
8. La arquitectura romana. 

9. Producciones artesanales y manifestaciones artísticas. 
10. El espacio doméstico y la vida cotidiana. 

11. El mundo funerario. 
 
UD 5. La Península Ibérica durante la Edad Antigua. De la Segunda Guerra Púnica al siglo III. 
La segunda Guerra Púnica supone un punto de inflexión en el devenir de las sociedades peninsulares. Tras ella, Roma 
comenzará a controlar el territorio, lo que provocará el surgimiento de una realidad social, política, económica y social nueva, 
marcada por la influencia del nuevo poder, pero también por las relaciones que las poblaciones peninsulares establecerán con 

el mismo. Iremos desgranando ese proceso en sus diferentes facetas y épocas. 
1. La Segunda Guerra Púnica: Hispania en el centro del conflicto. 

2. La conquista romana de la Península Ibérica. 
3. Organización territorial, administrativa y económica de las Hispanias. 
4. Hispania y la “romanización”. 
5. Hispania durante el Alto Imperio. 
6. El “esplendor” del siglo II. 

7. La ciudad en la Hispania romana. 
8. El espacio doméstico y la vida cotidiana. 
9. El mundo funerario. 
 
UD 6. La Antigüedad Tardía. 
A partir del siglo III comienza a imponerse un nuevo orden en el Imperio romano, que tendrá importantes repercusiones en la 

organización de sus diferentes territorios, incluida Hispania. Con el paso del tiempo los problemas internos y las presiones 

externas irán provocando la descomposición del Imperio hasta la definitiva caída de la mitad occidental. 
1. ¿Qué entendemos por Antigüedad Tardía? 
2. La “crisis” del siglo III y el inicio de un nuevo orden. 
3. Las repercusiones de la crisis en Hispania. 
4. El Bajo Imperio y las reformas políticas, económicas, administrativas y sociales. 
5. Hispania durante el Bajo Imperio. 

6. La descomposición del Imperio Romano y el final del mundo antiguo. 
7. La transición de la Hispania romana a la Hispania visigoda. 
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Bibliografía 

Básica 

-Bravo, G., 2012: Historia del Mundo Antiguo. Una introducción crítica, Alianza, Madrid. 

En este libro, Gonzalo Bravo realiza un recorrido sintético y actualizado por las principales cuestiones de estudio de la Historia 
antigua, desde los orígenes de los estados y las formaciones urbanas hasta la desintegración del Imperio Romano, 
considerado el punto de inflexión entre la época antigua y la medieval. Combina la exposición cronológica de hechos 
principales de cada una de las principales civilizaciones tratadas con reflexiones históricas más transversales, dando en 
conjunto una visión amplia y rica de los temas que se abordarán en esta asignatura. 

El libro se complementa con una amplia selección de fuentes y referencias bibliográficas –organizadas por temas y períodos-, 
muy útiles como punto de partida para que el alumno pueda ampliar sus conocimientos. 

 
-Sánchez Moreno, E. (coord.) y Gómez-Pantoja, J. L., 2008: Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica, 
vol. II. La Iberia prerromana y la Romanidad, Sílex, Madrid, pp. 283-623. 
 
La segunda parte de este volumen está dedicada íntegramente a la Hispania romana, objeto de estudio de esta asignatura. 

Joaquín Gómez Pantoja sigue un orden cronológico claro y conciso para abordar el estudio de este período crucial de la historia 
de España, combinando los hechos políticos y militares con el análisis de la economía, la sociedad, la organización territorial y 
administrativa y el desarrollo cultural. La obra ofrece, por tanto, en conjunto una visión global y sintética de gran claridad para 
el alumno. 
Además de las referencias bibliográficas iniciales, cada capítulo cuenta con una selección específica de ellas para quien quiera 

ampliar sus conocimientos sobre un determinado aspecto de la Hispania romana. 

Bibliografía 

Complementaria 

Libros: 
Barceló, P. y Ferrer, J. J., 2008: Historia de Hispania romana, Alianza, Madrid. 
Boatwright, M. T. et al., 2013: A Brief History of the Romans, Oxford University Press, Oxford. 
Gómez Espelosín, F. J., 2011: Historia de Grecia en la Antigüedad, Akal, Madrid. 
Grimal, N., 1996: Historia del antiguo Egipto, Akal, Madrid. 
Kemp, B., 1996: El antiguo Egipto. Anatomía de una civilización, Crítica, Barcelona. 

Lane Fox, R., 2007: El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma, Crítica, Barcelona. 
Leick, G., 2002: Mesopotamia. La invención de la ciudad, Paidós, Barcelona. 

Liverani, M., 1995: El antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía, Crítica, Barcelona. 
Rodríguez Gutiérrez, O., 2011: Hispania Arqueológica. Panorama de la cultura material de las provincias hispanorromanas, 
Universidad de Sevilla, Sevilla. 
Zarzalejos, M., Guiral, C. y San Nicolás, M.ª P., 2010: Historia de la cultura material del mundo clásico, UNED, Madrid. 
 

Artículos: 
Bendala, M., 2006: “Hispania y la romanización, una metáfora: ¿menestra o crema de verduras?”, Zephyrus 59, 289-292. 
Bendala, M., 2007: “Mediterráneo”, en Artola, M. (dir.), Historia de Europa, Espasa, Madrid, 97-178. 
Bendala, M., 2013: “El legado de Aníbal y los Barca en la Hispania romana”, en Bendala, M. (dir.), Pérez Ruiz, M. y Escobar, I. 
(coords.), Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania, Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares, 

381-411. 
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Davies, J. K., 1997: “The origins of the Greek polis: where should we be looking”, en Mitchell, L. G. y Rhodes, P. J. (eds.): The 
Development of the Polis in Archaic Greece, Routledge, London, 24-38. 
Delogu, P., 1994: “La fine del mondo antico e l’inizio del Medioevo: nuovi dati per un vecchio probblema”, en Francovich, R. y 
Noyé, G. (eds.), La storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’Archeologia, All’Insegna del Giglio, Firenze, 7-
29. 

Horne, L., 1998: “Ur and its Treasurers: The Royal Tombs”, Expedition 40.2, 4-11. 
Kemp, B., 1995: “How religious were the Ancient Egyptians?”, Cambridge Archaeological Journal 5.1, 25-54. 
Kilian, K., 1987: “L’architecture des résidences mycèniennes: Origine et extension d’une structure depouvoir politique pendant 
l’age du Bronze récent”, en E. Lévy (ed.), Le systeme palatial en Orient, en Gréce et à Rome, Strasbourg, 203-217. 

Wallace-Hadrill, A., 1988: “The social structure of the Roman house”, Papers of the British School at Rome 56, 43-97. 

Otros Recursos 

A History of the World in 100 objects [http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/]. Serie de podcast de la BBC en la que 
se hace un recorrido de la historia de la Humanidad a través de piezas conservadas en el British Museum. Los episidios 11 a 
45 están relacionados con la temática de esta asignatura. 
Ancient History Encyclopedia [www.ancient.eu]. Enciclopedia colaborativa de acceso abierto en la que especialistas en el 
mundo antiguo crean entradas sobre diferentes aspectos de este período, complementados con mapas, cronologías, 
recensiones de libros y vídeos. 
Ancient World Image Bank [https://www.flickr.com/groups/awib/]. Proyecto colaborativo alojado en Flickr para la creación 

de un banco público de imágenes sobre el mundo antiguo, con una gran cantidad de material recopilado hasta la fecha. 

Arachne [http://arachne.uni-koeln.de/drupal/]. Base de datos de objetos del mundo clásico que combina imágenes 
digitalizadas, reconstrucciones virtuales, infografías y textos explicativos. 
AWOL - The Ancient World Online [http://ancientworldonline.blogspot.com.es/]. Blog que recoge las últimas novedades 
sobre recursos para el estudio del mundo antiguo en acceso abierto. 
El Anaquel de Spantamicus [http://www.ua.es/personal/juan.abascal/anaquel_de_spantamicus.html]. Biblioteca virtual con 
referencias sobre prehistoria y antigüedad en la Península Ibérica, ordenados por autor. 

Europeana [http://www.europeana.eu/portal/]. Web para la cultura europea en la que se recopilan todo tipo de documentos 
procedentes de instituciones públicas y privadas. Contiene libros e imágenes relacionados con la historia antigua. 
Internet Ancient History Sourcebook [http://www.fordham.edu/Halsall/ancient/asbook.asp]. Web de recursos sobre 
historia antigua con un índice claro y exhaustivo organizado en grandes bloques por civilizaciones. 
Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio [http://dagr.univ-

tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp]. El diccionario Daremberg-Saglio es una referencia fundamental para la resolución de dudas sobre 

términos de la Antigüedad Clásica. 
LIMC [http://www.limc-france.fr/]. Complemento digital al Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, referencia 
fundamental para la resolución de dudas sobre iconografía clásica. Destaca su banco de imágenes y la información 
catalográfica que las acompaña. 
Livius.org [www.livius.org]. Esta web recoge artículos sobre diferentes aspectos del mundo antiguo: lugares, personajes, 
hechos, conceptos o períodos históricos, entre otros. Permite búsquedas por categorías y por temas. 
Perseus Digital Library [http://www.perseus.tufts.edu/hopper/]. Web con diferentes recursos sobre el mundo clásico, entre 

los que destacan los textos clásicos griegos y romanos de consulta online. 
Pleiades [http://pleiades.stoa.org/]. Web para la recopilación y la consulta de información histórico-geográfica sobre el 

mundo antiguo. 
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Stylus [http://www.hispaniaromana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=66]. Revista de la 
Asociación Hispania Romana, con artículos divulgativos sobre arqueología e historia en acceso abierto. 
The British Museum [http://www.britishmuseum.org/explore.aspx]. En la sección “Explore” se recoge información sobre 
culturas, temas, épocas y objetos que forman parte de la colección del museo, muchos de ellos relacionados con el mundo 
antiguo. 

 


