
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD EN ROMA

1.- Datos de la Asignatura

Código 303.815 Plan M116 

ECTS: 
Créditos en 
los planes 
antiguos: 

3 

Carácter O Curso Periodicidad semestral 

Área Historia Antigua 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Nº de alumnos  
en el curso actual 

Plataforma Virtual 
Plataforma: Studium 

URL de Acceso: https://studium.usal.es 

Datos del profesorado

Profesor  Coordinador Manuel Salinas de Frías Grupo / s 1 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Área Historia Antigua 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho El Profesor 

Horario de tutorías El horario de las tutorías presenciales se concretarán el primer día de clase. 

URL Web 

E-mail vafio@usal.es   Teléfono  923 294550 ext. 1473  
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia 
Bloque de contenidos optativos 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Esta asignatura tiene papel básico para el conocimiento de la Historia de Roma y sus conflictos 

Perfil profesional. 
Investigador y profesional 

3.- Recomendaciones previas

Ninguna concreta aunque se requieren las competencias específicas que proporciona un Grado en Historia o en Humanidades. 

4.- Objetivos de la asignatura

1.- Conocer los procesos más conflictivos durante el periodo que se estudia. 
2- Aprender y manejar los textos históricos para el conocimiento de primera mano de los procesos referidos. 
3– Identificar a través de los materiales estudiados las diversas posiciones políticas de los grupos sociales. 
4- Explicar las relaciones de poder entre emperadores y aristocracias romanas y provinciales. 
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5.- Contenidos 

 
1.- Problemas y contradicciones económicas, sociales y políticas en el periodo republicano. 
2.- Factores de cambio en el paso de la República al Imperio. 
3.-  Relaciones de poder entre los emperadores y los distintos grupos sociales. 4.-
Factores de cambio en el paso del Principado al Dominado. 

 
6.- Competencias a adquirir 

 
Específicas. 
CE 3: Adquirir las destrezas para obtener información de manera autónoma y crítica 
sobre las novedades bibliográficas en los contenidos de la materia. 
CE4. Utilizar la razón crítica y aplicarla a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados en el análisis de los resultados 
en los ámbitos de los Estudios Históricos y Arqueológicos. 
CE10: Seleccionar los instrumentos necesarios para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar una investigación histórica 
en el tema que se elija. 
Básicas/Generales. 
CG2: Conocer y aplicar al estudio de los materiales los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje. 
CB7: Los estudiantes sabrán 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. 
CB9: Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones y los conocimientos, razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad. 
CB10: Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
Transversales 
Gestionar, analizar y sintetizar la información 
Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Humanidades y establecer vías de colaboración entre el mundo 
académico y profesional. 
Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en 
el conocimiento. 

 

7.- Metodologías docentes 
 

Clases presenciales establecidas en el calendario académico y dirigidas a todos los alumnos en bloque. Las clases prácticas 
constituyen un bloque fundamental de esta asignatura y se dedicarán a las diferentes posibilidades de análisis del material me- 
todológico e historiográfico. A ello hay que sumar el trabajo individual no presencial a realizar sobre un conjunto de textos y ar- 
tículos como demostración de la aplicación de técnicas y métodos de análisis histórico. 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 
trabajo 

autónomo 

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales 6   6 

 
 

Prácticas 

‐ En aula 6  10 16 
‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo     
‐ De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates 10 1 18 29 
Tutorías 2   3 
Actividades de seguimiento online   1 1 
Preparación de trabajos 1 2 18 20 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25 3 47 75 
 

9.- Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 

ALFÓLDY, G. (1987), Historia social de Roma, ed. Alianza, Madrid. 
GARCÍA MORENO et alii (eds) (1999), Historia del mundo clásico a través de sus textos 2. Roma, Alianza, Madrid. 
BEARD, M.-CRAWFORD, M: (1985), Rome in the Late Republic. Problems and Interpretations, Londres 
BRUNT, P. A.. (1988), The Fall of the Roman Republic, Oxford. 
DUPLÁ ANSUATEGUI, A. (1990), Videant consules.Las medidas de excepción en la crisis de la República romana, Zaragoza. 
DUPLÁ ANSUATEGUI, A. (2003), La república romana arcaica, Síntesis, Madrid. 
FRASCHETTI,A. (1990), Roma e il principe, Roma-Bari. 
GRANSEY,P.-SALLER, R. (1990), El Imperio romano. Economía, sociedad y cultura, Barcelona. 
HOPKINS,K. (1981) Conquistadores y esclavos, Barcelona. 
MAS, S. (2006), Pensamiento Romano, Valencia. 
MILLAR, F. (1992), The Emperor in the Roman World, Londres. 
MILLAR, F. (1998), The Crowd in Rome in the Late Republic, Univ. Michigan. 
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MILLAR, F.-SEGAL, E. (1984), Caesar Augustus. Seven Aspects, Oxford. 
SÁNCHEZ LEÓN, M.L. (1991), Revueltas de esclavos en la crisis de la República, Akal, Madrid. 
VEYNE, P. (1991), La sociedad romana, Mondadori, Madrid. 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

 

 

10.- Evaluación 
 

Consideraciones Generales 

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 
- Asistencia y participación en clases teóricas: 35% 
- Asistencia y participación en clases prácticas: 35% 
- Lecturas, exposiciones y trabajos:  30% 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación de la asistencia e intervenciones de los alumnos en el aula 
Ponderación del trabajo en las clases prácticas 
Valoración del trabajo individual y exposiciones. 

Recomendaciones para la evaluación. 

Desde el primer momento se indicará a los alumnos cuáles serán los criterios de evaluación con idea de marcar los niveles de 
exigencia. Se valorará la asistencia y participación en las clases teóricas así como la realización de tareas en las clases prác- 
ticas. 

Recomendaciones para la recuperación. 

En el supuesto de que algún alumno no logre superar la primera convocatoria se reunirá con el profesor para valorar las lagunas 
observadas a nivel de objetivos y competencias para así poder planificar algún trabajo de carácter compensatorio. 
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PRACTICUM PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA

1.- Datos de la Asignatura

Código 303.845 Plan M116 

ECTS: 
Créditos en 
los planes 
antiguos: 

6 

Carácter B Curso Periodicidad semestral 

Área Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Nº de alumnos 
en el curso actual 

Plataforma Virtual 
Plataforma: Studium 

URL de Acceso: https://studium.usal.es 

Datos del profesorado

Profesor  Coordinador Para cada centro que oferte plazas (consultar
página web) se asignará un tutor entre los
docentes del máster.

Grupo / s 

Los grupos se estructurarán 
en función de los centros 
museísticos en los que se 
desarrollará cada una de 
las opciones ofertadas 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Área Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho El de los profesores coordinadores 

Horario de tutorías Se concretará en clase; además se desarrollarán tutorías virtuales por correo-e abiertas de 
forma permanente. 

URL Web 

E-mail Los de los profesores coordinadores Teléfono 923294550 
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 
Bloque de contenidos op t at iv os ( O pt a tiv a d e es pec i al i d ad ) . 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Esta asignatura juega un papel importante en la formación del alumnado puesto que le permite entrar en contacto con todo tipo 
de materiales así como adquirir destrezas y competencias prácticas en su tratamiento y análisis. Viene en gran medida a 
complementar y reforzar los contenidos de otras asignaturas del Máster 

Perfil profesional. 

 
 
 
 

3.- Recomendaciones previas 
 

 
Ninguno. 

 

 
 

4.- Objetivos de la asignatura 
 

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al alumnado un formación de carácter complementario a 
la ya recibida en otras asignaturas del mismo máster. Se trata de que el contacto con una amplia variedad de 
materiales arqueológicos le proporcione las destrezas y competencias de tipo práctico que resultan imprescindibles 
para su posterior desarrollo como historiadores. 

 
 
 
 

 
5.- Contenidos 

 
En esta asignatura se ofrece al alumno la posibilidad de adquirir competencias de carácter práctico 
relativas al tratamiento del material arqueológico depositado en los museos castellano-leoneses, instituciones con las que existe ya 
un Convenio de la Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, dependiente de la Consejería de 
Cultura: Museo Arqueológico Provincial de León, Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora, Museo Arqueológico 
de Valladolid y Museo Provincial de Salamanca. 
Las actividades a desarrollar consistirán en la toma de contacto con la estructura organizativa de las instituciones colaboradoras. 
Pero, dado que el carácter de esta asignatura es eminentemente práctico, el principal bloque de trabajo para el alumno se centrará 
en ejercicios de análisis, catalogación y valoración del material arqueológico. 
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6.- Competencias a adquirir 
 

Básicas/Generales. 

CB9. Aplicar recursos tecnológicos con vistas a la elaboración, presentación y comunicación de datos, documentos e informes 
históricos y arqueológicos. 
CB10. Seleccionar los instrumentos y metodologías necesarios para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar una 
investigación histórica.el máster 

Específicas. 

CE1. Evaluar y redactar informes técnicos sobre yacimientos, objetos arqueológicos y documentos históricos. 
CE3. Adquirir las destrezas para obtener información de manera autónoma y crítica sobre las novedades científicas en los ámbitos 
de la Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. 
CE5. Evaluar, conservar y poner en valor elementos del patrimonio histórico y arqueológico. 
CE9. Aplicar recursos tecnológicos con vistas a la elaboración, presentación y comunicación de datos, documentos e informes 
históricos y arqueológicos 

Transversales. 
Gestionar y analizar el material arqueológico y sintetizar la información derivada del mismo. 
Colaborar con equipos interdisciplinares y establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional. 
Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el   avance tecnológico y cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

 

7.- Metodologías docentes 
 

Al tratarse de un módulo esencialmente práctico, la mayor parte del trabajo estará relacionado con la resolución de casos 
prácticos, tanto ejercicios de catalogación como, fundamentalmente, búsqueda, selección, valoración y análisis de las fuentes 
históricas. Se tratará también de estimular el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de fuentes, tal y como se está 
llevando a cabo en las instituciones seleccionadas 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 
 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 
trabajo 
autónomo 

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales     
 
 
Prácticas 

‐ En aula     
‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo 45   45 
‐ De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     

 
 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo 

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Tutorías 1   1 
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos 4  100 4 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 50  100 150 

TOTAL     
 

9.- Recursos 
 

Libros de consulta para el alumno 

 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
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10.- Evaluación 
 

Consideraciones Generales 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable 
que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan. 

Criterios de evaluación 

Como criterio único, se valorará la asistencia y el aprovechamiento por parte del alumno de las prácticas realizadas en los 
diferentes centros archivísticos. 

Instrumentos de evaluación 

Las memorias, informes, cuadernos de prácticas y/o trabajos realizados en relación al desarrollo de las actividades realizadas. 
 

Recomendaciones para la evaluación. 

Seguir de forma apropiada las indicaciones tanto de los tutores académicos como las de los responsables de los archivos. 

Recomendaciones para la recuperación. 

 




