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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura:                      Historia de la Grecia Antigua 
Año Académico:               2019-2020 
Titulación:  Grado en Historia 

• Código:                  101010307 
• Tipo: Optativa 

• Curso: Cuarto 

• Materia: Historia Universal 
• Módulo: Optativas 

Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre   

Horario de clase:1 Jueves y Viernes, de 12.00 a 13.30 
Créditos: 6 créditos 
Idioma de instrucción: castellano 
Apoyo Virtual: no  

 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  
 

Nombre:                       Joaquin Muñiz Coello 
Área: Área de Historia Antigua 
Departamento: Departamento de Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 bajo, nº 28 
Teléfono: 959219090 

Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: miércoles, jueves y viernes de 10 a 12  
Cuatrimestre 2: miércoles, de 12 a 13, jueves y viernes, de 10.30 a 13, 
miércoles, de 12 a 13  

Periodo de Docencia: 1 de octubre de 2019 a 25 de enero de 2020 
 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 

  

El programa de Grecia Antigua pretende ofrecer al alumno una introducción a la 
Historia de Grecia desde la situación del Egeo a mediados el segundo milenio hasta 
la Grecia de mediados del siglo IV, siendo el ascenso al poder de Filipo II de 
Macedonia límite final del estudio. El programa se ocupa de los tiempos primitivos, 
con Micenas y la aparición de los pueblos dorios y jonio, la llamada Época Obscura, 
desde la tradición homérica, la aparición de la polis, y los principales fenómenos 
que se producen a lo largo del siglo VII, como la expansión colonial, las tiranías y 
los procesos codificadores. Se estudian los desarrollos constitucionales en Esparta y 
Atenas, los modelos de estado dorio y jonio que polarizan desde finales del siglo VI 
los acontecimientos en toda la región. Se ilustra el análisis de los desarrollos 

 
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía 

docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en 

el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de 

tutoría) 
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políticos, con información de los procesos sociales y económicos que tuvieron lugar 
durante el período delimitado.  
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

 
 Es muy recomendable haber aprobado la asignatura Historia Antigua Universal II. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 

 
I. GRECIA EN LA EDAD DE BRONCE. 
1. El Egeo Primitivo. La arqueología de la región.- 2. Creta minoica. Micenas. Los 
Pueblos del Mar.- 3. Homero y los griegos. Los mitos. El poeta Homero, datos 
biográficos. Significado y valor de los poemas homéricos. Recursos literarios en los 
poemas.- 4. La épica oral. La guerra entre los griegos. Mundo y valores homéricos.  
 
II. LA EPOCA OBSCURA 
1. El marco temporal. Hesiodo. La arqueología. Los nuevos asentamientos.- 2. 
Grecia hacia el 800. Los jonios. Tribus, fratrías y clanes.- 3. El mundo del oikos. La 
tierra. Oficios atestiguados. El rey. La ética homérica. Trueque y regalo.  
 
III. LA TRANSICIÓN   
1. Contexto temporal y definición. La polis. Definición, causas de aparición, 
tamaños, tiempos. El gobierno de la polis.- 2. La aristocracia. Orígenes de las 
oligarquías. Tipos e instituciones de las oligarquías.- 3. Las nuevas formas de 
riqueza. Las tensiones sociales. Las migraciones coloniales. Causas y 
consecuencias.- 4. Legisladores y tiranos.  
 
IV. GRECIA ARCAICA. ESPARTA Y ATENAS 
1. El Peloponeso, Laconia y Esparta. Las villas dorias. Las guerras mesenias.- 2. La 
realeza espartana. La Gran Rethra de Licurgo. Los éforos. La gerusia. La asamblea 
de los ciudadanos. La ocupación de la tierra. El papel del estado. Las obligaciones 
de los ciudadanos. Educación. Costumbres.- 3. Atenas hasta el 600. Solón. El nuevo 
censo. El problema de las deudas. El Consejo de los 400. Pisístratos. Hipias e 
Hiparco. Las reformas de Clístenes.  
 
V. LA DEMOCRACIA DE ATENAS 
1. La época clásica. Las guerras médicas. La Primera Liga Délica. Temístocles y 
Pericles.- 2. La Guerra del Peloponeso. Causas y consecuencias.- 2. Principios del 
régimen democrático. El ciudadano ante la ley.- 3. La asamblea del pueblo. El 
consejo y sus funciones. Las magistraturas. La justicia. Los tribunales.- 4 
Extranjeros y ciudadanos.- 5. Las grandes ligas griegas. La alianza espartana. La 
liga ateniense. Las federaciones de estados.  
 
VI. EL SIGLO IV. EL MUNDO HELENISTICO  
1. Cambios sociales, económicos y políticos. La población de Atenas. Las clases 
sociales. Riqueza y pobreza.- 2. La evolución de la asamblea. La oratoria en el siglo 
IV. 3. Crisis política e institucional. El theorikon. Las symmorias.- 3.  Macedonia 
hasta Alejandro. Las conquistas de Alejandro. El reparto del Imperio. Atenas. 
Esparta. Seleucia. Egipto.- 4. El gobierno y las ciudades. Economía y sociedad. 
Aspectos culturales.   
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5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

CG1, CG2, CG9 
 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CE18, CE19 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

        Quien haya completado con éxito esta materia podrá manejar los conceptos, 
categorías y temas más importantes en la evolución histórica de la cultura 
griega. También profundizará en la adquisición de la suficiente capacidad de 
síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada estructuración 
de los diversos documentos y hechos históricos en un amplio marco temporal y 
geográfico. 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno 
que se distribuyen de la siguiente manera:  
 

• Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 45 h. 

• Prueba final de evaluación escrita: 2h  

• Trabajo Personal Autónomo: 103 h 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 

Se dedicarán a sesiones académicas teóricas, con exposición y debate de las 
cuestiones más relevantes del programa. Se incentivará la participación del alumno 
en las explicaciones y temas que se expongan, subrayando las conexiones entre la 
sociedad, política y economía helénica, con fenómenos afines, similares o 
parecidos de otros ámbitos históricos y regionales.  
 
A. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS):  
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Se dedicarán a sesiones de resolución de cuestiones tratadas en las clases teóricas, 
cuando su complejidad o interés sugiera que el debate sobre ello podría ser 
positivo.  

 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

A. CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO O JUNIO): 
 

Prueba examen: 70%  
Asistencia continuada a clase; 15% 
Intervenciones y participación durante las mismas: 15% 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 
La prueba consistirá en la exposición por escrito de las respuestas a tres 
cuestiones, de índole general, sobre el programa de la asignatura. Será  materia de 
examen la explicada en clase, salvo que por causas inesperadas, se pierdan clases y 
sea necesario asignar al alumnado la preparación personal de alguna de las partes 
no desarrollada. Además del citado examen, se valorará la asistencia regular del 
alumno a las clases, su interés por la materia, medido por participación en el 
desarrollo de la misma, con las intervenciones que pudiera realizar en la clase.  
    A la hora de calificar el examen, se valorará y contará para la puntuación final, 
diversos aspectos formales y esenciales en la realización de los mismos: claridad 
expositiva, capacidad de síntesis, exposición correcta de ideas y conceptos. El 
examen debe estar suficientemente bien redactado, como para que pueda ser leído 
sin graves problemas por el profesor. Por tanto, con letra clara, distinguible, con la 
caligrafía, normas de acentuación y ortografía necesarias y que deben ser exigidas 
en un alumno que está a punto de graduarse. Convertir el examen en una ardua y 
problemática tarea de transcripción de signos, no compete al profesor, que debe 
ocuparse de comprobar el grado de adquisición de conocimientos por parte del 
alumno, y no de la familiaridad del alumno con el sistema jeroglífico, competencia 
por lo demás de otra asignatura del área. Todo ello, tendrá impacto en la 
evaluación final, pudiendo en casos extremos, suponer una pérdida de hasta dos 
puntos en la nota final.  
     La máxima nota que el alumno podrá alcanzar con la cumplimentación del 
examen, teniendo en cuenta los factores de asistencia regular a clase, 
participación y factores formales y esenciales del examen, arriba aludidos, será de 
9 sobresaliente. El 10 matrícula de Honor, quedará reservado para cuando, 
habiendo constatado los aspectos anteriores, que habilitaban para el sobresaliente, 
el alumno además demuestra haber ampliado la materia que se le pregunta de 
manera adecuada con la bibliografía que se le adjunta en el programa de la 
asignatura.  
 
 
 
Los alumnos que se acojan a la Evaluación Final Única, según el art. 8, del 
reglamento correspondiente, deberán responder correctamente a las preguntas del 
examen, con arreglo a los aspectos formales citados más arriba, relativos a 
caligrafía, ortografía y expresión literaria. El examen será de tres preguntas, a 
desarrollar en dos horas, y la materia será todos los temas del programa. Ello 
supondrá el 100% de la calificación final. 
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B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE): 

C. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA III (DICIEMBRE): 
 
 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

Los mismos que para la primera convocatoria de evaluación.  
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