
Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 102622
Denominación: CULTURA CLÁSICA

Plan de estudios: Curso: 3GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD
Materia: CULTURA CLÁSICA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ROMERO GONZÁLEZ, DÁMARIS (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: FILOLOGÍA GRIEGA
Ubicación del despacho: ÁREA DE GRIEGO
E-Mail: ca2rogod@uco.es Teléfono: 957.218750

Nombre: GARRIDO DOMENE, FUENSANTA
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: FILOLOGÍA LATINA
Ubicación del despacho: ÁREA DE LATÍN
E-Mail: fgdomene@uco.es Teléfono: 957.218767

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No existen requisitos previos.

Se recomienda un conocimiento básico de la lengua y cultura clásica.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos
y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB2

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

CB4

Conocimiento e interpretación de la cultura y del pensamiento de Grecia y Roma.CE8

OBJETIVOS

- Conocer las raíces grecolatinas de la cultura europea, presentando la sociedad clásica en sus dos vertientes,
pública y privada, siempre con el apoyo de los textos.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. El mundo griego
1.1. Marco literario
1.2. Sociedad (educación)
1.3. Religión pública y privada
1.4. Espectáculos (teatro)

2. El mundo romano
2.1. La organización política y social
2.2. Juegos y fiestas
2.3. Ejército
2.4. Vivienda      

- Lecturas y comentarios de textos
- Salidas a museos, exposiciones, etc.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los comentarios de textos y el análisis de documentos se realizarán de manera general en las clases teóricas y de
manera particular en las prácticas. Los recursos que se emplearán en las clases prácticas serán, de manera
especial, los textos clásicos, pero también se recurrirá a aquellos en los que la pervivencia de la cultura clásica sea
visible o pueda ser objeto de estudio.
Se prevee que haya salidas y asistencia a conferencias/seminarios que tendrán carácter lectivo,  por lo que
considerarán como horas de clase (teóricas y/o prácticas según el caso).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se aconseja que informen de su situación al profesor al inicio del cuatrimestre para que se pueda llevar a cabo la
adaptación del temario y la metodología a la situación del alumno.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 10 8 18

Comentarios de texto 10 7 17

Lección magistral 25 - 25

Total horas: 45 15 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 30

Estudio 30

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Los materiales de trabajo (presentaciones y textos) se subirán a la plataforma moodle con antelación, de modo que
los alumnos puedan leer el contenido de la clase teórica y realizar las prácticas con tiempo.

EVALUACIÓN

Competencias C
u

ad
er

n
o 

de
pr

ác
ti

ca
s

E
xá

m
en

es

P
ro

ye
ct

o

CB2 X X

CB4 X X

CE8 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

20%

4

50%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

CULTURA CLÁSICA PÁG. 3 5/ Curso 2019/20



Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La salida a museos, exposiciones, etc. se contabilizará o se considerará como práctica y, por tanto, estará a la
misma altura que las prácticas normales.
Por "cuadernos de prácticas" se entiende las anotaciones que el alumnado habrá realizado previamente en las
horas de estudio no presenciales. 
Por "proyecto" se entiende el trabajo final de la asignatura. Para la evaluación de este trabajo se seguirá una
rúbrica que se dará al alumnado el primer día de clase, de modo que siga su progresión en el desarrollo del
trabajo.
Para la nota final se tendrán en cuenta dos aspectos importantes:
a) el dominio de la lengua castellana (presencia/ausencia de faltas de ortografía, medios expresivos, etc.) en el
trabajo y en el examen,
b) el plagio en el trabajo (Plagio = "la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran
propias" - R.C.). Si se detecta plagio total en el trabajo, este será calificado de manera inmediata con un cero (0),
sin posibilidad de repetición. En caso de que sea copia o paráfrasis puntual de la fuente pero omisión de la misma,
existiría la posibilidad de repetición, pero la calificación será menor.
Para evitar esta situación no deseable, una clase de prácticas será dedicada de manera exclusiva a las diferentes
herramientas de investigación y maneras de citar en un trabajo de investigación (o de cualquier otro tipo en el que
se haga referencia a las fuentes de donde se ha extraido la información).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se recomienda que el alumno concierte una tutoría con el coordinador durante las dos primeras semanas del
curso para que se pueda ajustar la materia o el material a sus necesidades.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Excelencia en los diferentes grupos subsumidos en la calificación final (nota a partir de 9)

BIBLIOGRAFIA

BEARD, M. - HENDERSON, J., Classics. A very short introduction, Oxford 2000.
CROMPTON, D., A Classical Primer. Ancient Knowledge for Modern Minds. London 2016.
 
1. Mundo griego
ADRADOS, F.R., y otros, Raíces griegas de la cultura moderna, Madrid 1976.
BREMMER, J.N., La Religión griega: Dioses y hombres. Santuarios, Rituales y Mito, Córdoba 2005.
GARCÍA GUAL, C., Grecia para todos, Madrid 2019.
HALL, E., Introducing the Ancient Greeks, London 2016.
HUALDE PASCUAL, O. & SANZ MORALES, M. (eds), La literatura griega y su tradición,
Madrid 2008.
JAEGER, W., Paideia. Los ideales de la cultura griega, México 1957.
MARROU, H.I., Historia de la educación en la Antigüedad, Madrid 1985.
NESTLE, W., Historia del espíritu griego, trad. cast., Barcelona 1961.
OSBORNE, R., La Grecia Clásica, Barcelona 2000.
POMEROY, S.B., Diosas, rameras, esposas y esclavas : mujeres en la Antigüedad clásica,
Madrid 1999.

1. Bibliografía básica
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2. Mundo romano
GUILLÉN, J., Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos, 4 vols., Salamanca, 2000.
GUHL, E., KONER, W., Los Romanos: su vida y costumbres, Madrid, 1997.
MARROU, H. I., Historia de la educación en la antigüedad, Madrid 1985.
MORENO, A., ARRIBAS, Mª. L., CARRASCO, L., Cultura Grecolatina: Roma (I), Madrid, 2008.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 2.0 2.0 4.0

2ª Quincena 2.0 2.0 3.0

3ª Quincena 2.0 2.0 3.0

4ª Quincena 3.0 2.0 3.0

5ª Quincena 2.0 2.0 3.0

6ª Quincena 2.0 2.0 3.0

7ª Quincena 2.0 2.0 3.0

8ª Quincena 3.0 3.0 3.0

Total horas: 18.0 17.0 25.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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