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El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la

titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de

experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

El curso va destinado preferentemente a licenciados de cursos superiores de Filología Clásica o Hispánica, o bien de cualquier otra

disciplina relacionada con el mundo clásico, así como a profesores de Secundaria y de Bachillerato.



1. Objetivos

- Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de profundizar en el conocimiento de los aspectos más significativos de la cultura de la Roma

Antigua a través del estudio de algunas de sus manifestaciones más relevantes. 

- Profundizar en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos y de los contextos en los que surgen para comprender las claves

de la cultura latina.

2. Contenidos

1. Las bases de la civilización latina.

2. Orígenes y evolución histórica.

3. Organización política y social.

4. La vida cotidiana.

5. La educación en Roma y la formación del ciudadano.

6. La mentalidad romana: valores, creencias y prácticas religiosas.

3. Metodología y actividades

El procedimiento de trabajo consiste en la conjugación de elementos teóricos y prácticos, mediante el estudio de los temas propuestos

de las Unidades Didácticas de Cultura Clásica: Roma (I), coordinadas por Antonio Moreno Hernández (Madrid, UNED, 2008. Código:

01452070), asi como la elaboración de los comentarios de textos que se proponen en cada una de ellas y la realización de los ejercicios

de autoevaluación.

El alumno podrá pedir dichas unidades contra-reembolso a la librería de la UNED (Tel.: 913987458).

Los temas se podrán completar y ampliar con la bibliografía general indicada en la Guía de la Carrera y la de cada tema.

4. Nivel del curso

Medio

5. Duración y dedicación

Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018).

Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)



7. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

MORENO HERNANDEZ, ANTONIO

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

DÍAZ BURILLO, ROSA MARIA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material obligatorio

CULTURA GRECOLATINA: ROMA (I)

Código 0145207UD11A02

Autores MORENO HERNÁNDEZ, D. Antonio; CARRASCO REIJA, Dª.
Leticia; ARRIBAS HERNÁEZ, Dª. Mª Luisa

Colección UNED UNIDAD DIDÁCTICA

Editorial UNED

Edición 2008

Precio 19.61€

ISBN 978-84-362-5073-2

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

- Guía de estudio, con las indicaciones básicas para seguir el curso y las orientaciones a los temas, disponible en el curso

virtual.

- Cronograma de la asignatura.

- Cuaderno de evaluación, suministrado a través del curso virtual.

- Foro virtual de cada tema del programa.

La conferencia "El poder de la palabra en Roma", de Antonio Moreno Hernández, disponible en el teleuned:

http://teleuned.uned.es/conferencias/Psicologia/psico-20082009/psico-aniversario-patron.wmv



9. Atención al estudiante

Los estudiantes pueden ponerse en contacto con los profesores del curso:

- Antonio Moreno Hernández, email: anmoreno@flog.uned.es

Telf. 913986885

- Rosa M.ª Díaz Burillo, email: rdiazburillo@gmail.com

Está previsto realizar emisiones radiofónicas. Es posible que a lo largo del curso se celebren sesiones presenciales de asistencia

voluntaria para profundizar en los contenidos objeto de estudio.

10. Criterios de evaluación y calificación

Para la evaluación del curso se tendrán en cuenta, fundamentalmente, la elaboración de los comentarios de textos propuestos en las

Unidades didácticas. Los criterios para su valoración y calificación son éstos.

a) Nivel de profundización y precisión conceptual en la exposición.

b) Capacidad de síntesis y relación entre conceptos teóricos y aplicación concreta a los textos. 

c) Coherencia, corrección y claridad en la redacción.

11. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 180 €

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.

Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es

Tfnos. 91 398 7733 / 7737

C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.

Madrid-28040

mailto:pfp@adm.uned.es

