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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los estudiantes que quieran cursar esta asignatura, además de los requisitos necesarios para realizar esta titulación,
deberán tener conocimientos básicos de la Historia Antigua de Grecia y Roma.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre, en la primera mitad, la parte dedicada a Grecia, y en la segunda, la
parte correspondiente a Roma.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Comprende los contenidos especializados de la asignatura, centrada en el conocimiento de la polis y de la
civitas en la Antigüedad.

2:
Es capaz de establecer fortalezas y debilidades de nuevos conceptos y aspectos metodológicos acerca del
constitucionalismo y práctica política en la ciudad antigua.

3:
Es capaz de ilustrar las diferentes técnicas y enfoques del cuerpo teórico de la disciplina derivados de las
características diferenciales de la vida política en Grecia y Roma.

4:
Es capaz de sintetizar información e identificar soluciones en el proceso de la investigación histórica, tanto de
forma individual como en grupo, mediante la distinción de la confrontación política y la valoración de los



diferentes géneros literarios.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura pretende acercar al alumno al conocimiento de la realidad política de la pólis y de la ciuitas, a las estrategias
de los hombres activos políticamente, y a los modos en que los ciudadanos y la sociedad en general percibían los efectos de
la práctica política que se desarrollaba dentro y en los márgenes de las instituciones. Se trata de analizar el grado de
participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones, y el modo e intensidad con los que esa participación era
incentivada en Grecia y en Roma. Uno de los elementos indicativos de esa participación era el acceso a la palabra y el uso
de la oratoria ante el pueblo. En última instancia, la pregunta clave a la que se intentará dar respuesta es hasta qué punto
se puede hablar de “democracia” en la ciudad antigua.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Reflexionar sobre las características diferenciales propia del mundo de la ciudad en Grecia y Roma.
Exponer los diferentes problemas que pueden plantearse en la investigación de la disciplina.
Desarrollar los diferentes problemas que pueden plantearse en la investigación sobre el constitucionalismo y práctica
política en la polis griega y la civitas romana.
Resolver los diferentes problemas que pueden plantearse en la investigaciónacerca de la práctica política y el
constitucionalismo en las ciudades antiguas de Grecia y Roma.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Teniendo en cuenta que el Módulo Optativo 3 de la titulación al que pertenece esta asignatura pretende acercar al alumno al
estudio de los procesos de contacto verificados en el Mediterráneo occidental entre los siglos VIII  a. E. y III  d. E.,  al
conocimiento de la realidad política de la pólis y de la ciuitas y al proceso de transformacion del modelo imperial romano,
todo ello desde una perspectiva pluridimensional en cuanto a temáticas, fuentes y metodología.

Esta asignatura Constitucionalismo y práctica política en la ciudad antigua tiene un carácter preferencial, ya que a través de
sus contenidos se profundiza en el conocimiento de las particularidades de la política antigua en el marco de la ciudad, que
posibilita el acceso a un debate historiográfico actualizado sobre temas teóricos y prácticos relativos a la actividad de las
instituciones y del poder real en el marco de la polis o civitas.

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer, interpretar, analizar y valorar correctamente las últimas tendencias historiográficas, metodológicas
y de las técnicas de investigación avanzadas de la disciplina.

2:
Evaluar  críticamente  los  resultados  de  recientes  investigaciones  en  el  ámbito  del  constitucionalismo y
práctica política en la ciudad antigua, de manera que permita establecer nuevas hipótesis de trabajo en sus
diferentes entornos y manifestaciones.



3: Proyectar y acometer el trabajo de investigación en cualquier marco de los contenidos de la asignatura, de
acuerdo con la normativa vigente, con la necesaria capacidad de sistematización, rigor científico y creatividad.

4:
Preocuparse por la calidad del resultado de su formación especializada al desarrollar su espíritu crítico en
seminarios, trabajos individuales, trabajos en grupo y tutorías.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La comprensión de los contenidos especializados de la asignatura, así como las diferentes capacidades adquiridas por el
estudiante al cursarla, teniendo en cuenta su lugar destacado en Módulo del Mundo Antiguo, adquieren un significado
relevante en su preparación que le posibilita reflexionar sobre las características diferenciales de la vida política propia del
mundo de la ciudad en Grecia y Roma, especialmente en relación con la existencia o no de una democracia directa, además
de distinguir la confrontación política del sistema institucional que describen las fuentes y valorar los diferentes géneros
literarios de los que se obtiene información en función de la finalidad con la que fue concebida su redacción y, por último,
adquirir el vocabulario específico, tanto institucional como social para realizar el análisis político.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
I.  Primera Convocatoria:

a) Sistema de evaluación continua:

1.- La participación activa en las clases teóricas y prácticas supondrá en 25% de la calificación final.

2.- La realización de un trabajo sobre un tema acordado con el profesor supondrá el 50% por cientos de la
nota final.

3.- La exposición pública de los resultados obtenidos en el trabajo constituirá el 25% de la nota final.

Criterios  de Evaluación

1.- En la participación en las clases teóricas y prácticas se valorarán: los modos de expresión, la correcta
utilización del vocabulario relacionado con los contenidos de la asignatura.

2.- En el trabajo se valorarán: presentación y redacción, la calidad y el nivel de especialización de los
contenidos, el conocimiento de la bibliografía reciente sobre diferentes aspectos de la práctica política y el
constitucionalismo en la ciudad antigua.

3.- En la exposición del trabajo se valorarán: los modos de expresión oral, el ajustarse al tiempo fijado y la
utilización de los medios técnicos oportunos.

II Segunda Convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).

Prueba escrita sobre los contenidos teóricos que aparecen en el programa de la asignatura y en la●

bibliografía proporcionada.

Criterios de evaluación



En la prueba escrita se valorarán: presentación y redacción, la calidad y el nivel de especialización de los
contenidos, el conocimiento de la bibliografía reciente sobre diferentes aspectos de la práctica política y el
constitucionalismo en la ciudad antigua.

 

Sistemas de evaluación

Criterios de valoración y niveles de exigencia

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Asistencia clases presenciales, teóricas y prácticas; y asistencia a las titorías nesarias para la realización del trabajo con la
calidad propia de los estudios de máster.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Primera Parte: Los celtas

1.  Las instituciones políticas entre los celtas.

2. Formas de participación política y vínculos de obligación político-sociales en las comunidades de la Céltica
antigua.

3. Los espacios para la práctica política en el mundo céltico.

Segunda Parte: Roma

I.- La “constitución mixta” de Polibio: el supuesto equilibrio entre democracia, aristocracia y monarquía visto
por un griego.

II.- Las instituciones de la República romana:

a)     los cónsules generales y políticos, funciones militares y civiles

b)    el senado órgano central de la política interna y externa de Roma

c)     las asambleas populares: acceso a la información y al debate político, capacidad de decisión de los
ciudadanos

III.- La oratoria en la Roma republicana:

a)     el acceso a la palabra, una cuestión de auctoritas

b)    el debate político ante el pueblo, pero sin el pueblo

c)     la transmisión escrita de la oratoria



IV. ¿Democracia en Roma?

2:

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las sesiones presenciales serán determinadas por los horarios que señale la Facultad. La presentación de los trabajos se
realizará al final del cuatrimestre.
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