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DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ROMERO GONZÁLEZ, DÁMARIS
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
área: FILOLOGÍA GRIEGA
Ubicación del despacho: ÁREA DE GRIEGO
e-Mail: ca2rogod@uco.es Teléfono: 957218750
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Se recomiendan que los alumnos hayan cursado una Licenciatura o un Grado que los capacite para seguir la
asignatura

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

1. Capacitación para la búsqueda, lectura y clasificación de documentos relacionados con la vida cotidiana en
distintas épocas.

2. Interpretación y valoración de los documentos y textos históricos.

COMPETENCIAS
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CB1 Conocimiento de las técnicas y procedimientos para la investigación y el trabajo profesional con textos y documentos, así
como para la intervención cultural.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de la administración y la empresa en los
ámbitos de la investigación y gestión de textos, documentos e intervención cultural.

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los procesos de análisis y elaboración de textos,
composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural.

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La vida cotidiana en distintas disciplinas

2. La vida cotidiana en el mundo clásico

3. La vida cotidiana y la Inquisición

4. La vida cotidiana actual

2. Contenidos prácticos

- Trabajos "de campo" en documentos que reflejan la vida cotidiana

- Asistencia a exposiciones que versen sobre aspectos de la vida cotidiana

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Se ruega a los alumnos a tiempo parcial que antes de la impartición de la asignatura se pongan en contacto
con la profesora para hablar sobre el plan a seguir
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Análisis de documentos 5
 Estudio de casos 5
 Lección magistral 10
 Mesa redonda 5
 Salidas 5
 Total horas: 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 25
 Consultas bibliográficas 25
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los materiales se entregarán al alumnado en clase o se colgarán, previo aviso, en el moodle de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia 10%

Exposiciones 10%

Trabajos y proyectos 80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un año

Aclaraciones:

Se ruega al alumnado a tiempo parcial que se ponga en contacto con la profesora antes de la impartición de la
asignatura para que se hable sobre el plan a seguir

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Ferrarotti, F., La storia e il quotidiano, Bari 1986.

Connolly, P., The ancient city. Life in classical Athens and Rome, Oxford 1998.

Johnson, M., Sexuality in Greek and Roman society and literature: A sourcebook, New York 2005.
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2. Bibliografía complementaria:

Se irá entregando de acuerdo al desarrollo de la asignatura


