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Historia de Grecia
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Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2503702 Ciencias de la Antigüedad OB 2 1

Prerequisitos

No existe ningún requisito previo pero se recomienda haber cursado las asignaturas de historia antigua
propuestas por la titulación al primer curso.

Objetivos y contextualización

La asignatura se centrará en el análisis de los procesos políticos y sociales de la antigüedad griega haciendo
especial énfasis en la época clásica y helenística. Un objetivo principal de esta asignatura es introducir al
alumno en los diferentes debates historiográficos en torno a los principales hitos históricos de la civilización
griega. En este sentido, el paso hacia el helenismo convertirá paradigmático para asimilar las diferentes
posiciones ideológicas del debate académico. Finalmente, la asignatura también tiene el objetivo de mostrar la
problemática social en la antigua Grecia con especial mención a la situación de los esclavos y las mujeres. De
este modo enlazamos con la historia social y económica y la historia género en la antigüedad propuestas en
esta titulación.
A nivel metodológica, al final del curso, el alumno debe ser capaz de analizar, procesar e interpretar cualquier
tipo de material adicional, tanto fuente primaria como secundaria, demostrando una primera asimilación de los
principios básicos de la metodología de la investigación histórica.

Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Resultados de aprendizaje

Identificar los métodos propios de la Historia y su relación con el análisis de hechos concretos.

Contenido
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La asignatura presenta una doble vertiente (teórica y práctica) con intención de proporcionar los contenidos y
competencias necesarias al estudiante para un conocimiento adecuado de la historia de la Grecia antigua y su
problemática historiográfica. Básicamente, los contenidos se dividen en 6 bloques.

1 Introducción y Grecia protohistórica.

- ¿Qué es Grecia, que es ser griego? Introducción histórica a la idea de civilización griega.
- El mundo minoico y micénico.
- La Época Oscura y la sociedad homérica. La formación de la pólis y la colonización arcaica.

2 Grecia arcaica.

- Mundo colonial y hoplitismo.
- La tiranía arcaica, un fenómeno político genuinamente griego.
- Hacia la época clásica: los modelos políticos de Esparta y Atenas.

3 Grecia clásica.

- Las guerras contra los persas. La historiografía y Heródoto en contexto.
- El imperialismo ateniense. La Guerra del Peloponeso y las aportaciones de Tucídides.
- Del imperialismo espartano a la hegemonía de Tebas (el federalismo griego, s. IV aC)

4 Helenismo.

-L'ascens de Macedonia: las reformas políticas y militares de Filipo II de Macedonia

- Alejandro Magno: conquista y la idea de imperio universal.

Debate historiográfico en torno a la significación histórica de la batalla de Queronea (338 aC): Perdieron la
libertad las polis griegas?

5 El herederos de Alejandro: el Mediterráneo oriental y el mundo helenístico.

- Las transformaciones sociales y el desarrollo de la cultura hasta la conquista de Roma.
- El Egipto Ptolemaico
- El reino Selèucida

6 La sociedad griega

- La aristocracia griega: el mundo del Oikos.
- Las desigualdades sociales: ricos, pobres y esclavos.
- La situación de las mujeres en la sociedad griega.

Metodología

La asignatura quiere introducir al estudiante en la problemática del análisis crítico de las fuentes primarias y
secundarias de la Historia de Grecia por este motivo se considera de vital importancia asistir a las lecciones
teóricas y participar en las actividades dirigidas. Asimismo, los continugts explicados en clase deben madurar
a nivel persona mediante una lectura posterior y un buen uso de las tutorías.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Sesiones teóricas 50 2 1

Tipo: Supervisadas

Debate historiográfico 30 1,2 1

Tipo: Autónomas

Comprensión contenidos clase 30 1,2 1

Lectura crítica de fuentes primarias y secundarias 34 1,36 1

Evaluación

La evaluación consistirá en un test parcial, un ejerrcicio/debate en clase i una prueba final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Debate historigráfico 25% 1,5 0,06 1

Examen final 50% 3 0,12 1

Test Grecia arcaica y clásica 25% 1,5 0,06 1
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