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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
 El profesor-tutor explicará los aspectos más importantes de la asignatura Historia 
Antigua de la Península Ibérica I: desde las colonizaciones hasta el siglo III d.C. en un total de 
doce sesiones de una hora de duración.  

 

En cada una de ellas se abordarán los contenidos recogidos en la Guía Unificada de 
la materia, con arreglo a la bibliografía señalada por el Equipo Docente, y recurriendo para 
ello a la utilización de presentaciones multimedia y la lectura y comentario de textos 
históricos e historiográficos. 

 

Si los/as estudiantes lo necesitasen, podrá organizarse una tutoría específica para 
abordar la realización de la Prueba de Evaluación Continua (PEC); esta sesión se celebrará 
siempre que haya un mínimo de alumnos/as interesados/as.  
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
10 de octubre (2017): 
 
Tema 1.- Culturas protohistóricas de la Península Ibérica. 

1.- El Calcolítico. 
2.- El Bronce. 
3.- El Hierro. 
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17 de octubre (2017): 
 
Tema 2.- Tarteso, fenicios y griegos. 
 1.- El fenómeno colonial en la Península Ibérica. 
 2.- Tarteso. 
 
24 de octubre (2017): 
 
Tema 2.- Tarteso, fenicios y griegos. 
 3.- Colonización fenicio-púnica. 
 
31 de octubre (2017): 
 
Tema 2.- Tarteso, fenicios y griegos. 
 4.- La colonización griega. 
 
7 de noviembre (2017): 
 
La clase de este día se traslada al 16 de enero (2018). 
 
14 de noviembre (2017): 
 
Tema 3.- Cartago y Roma en la Península Ibérica. 
 1.- Cartago en la Península Ibérica. 
 
21 de noviembre (2017): 
 
Tema 3.- Cartago y Roma en la Península Ibérica. 
 2.- Roma en la Península Ibérica. 
 
28 de noviembre (2017): 
  
Tema 4.- Los pueblos prerromanos. 
 1.- Contexto histórico. 
 2.- Pueblos prerromanos. 
 
5 de diciembre (2017): 
 
Tema 5.- La conquista romana. 
 1.- Provincialización. 
 2.- Fases del proceso conquistador romano. 
 
 



 

12 de diciembre (2017): 
 
Tema 5.- La conquista romana. 
 3.- Los decretos hispano-romanos grabados en bronce. 
 4.- Las guerras civiles en Hispania. 
 5.- Provincias y gobernadores en la Hispania republicana. 
 
19 de diciembre (2017): 
 
Tema 6.- Augusto e Hispania. 
 1.- Las guerras cántabras y el Bronce de El Bierzo. 
 2.- Organización provincial. 
 3.- Ciudades augústeas. 
 
9 de enero (2018): 
 
Tema 7.- Implantación en Hispania de la cultura romana. 
 1.- Proceso de “romanización”. 
 2.- Urbanización y municipalización. 
 3.- Integración socio-jurídica. 
 4.- Provincias y gobernadores en la Hispania altoimperial. 
 5.- Emperadores de origen hispano: Trajano y Adriano. 
 
16 de enero (2018): 
 
Tema 8.- Sociedad y economía en la Hispania altoimperial. 
 1.- Estructuras económicas. 
 2.- Grupos sociales. 
 3.- La cultura romana en Hispania. 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

Son especialmente interesantes, por su carácter didáctico, algunas de las emisiones 
realizadas por diferentes profesores de la Sede Central, ya que abordan distintos aspectos 
relacionados con la asignatura. A modo de ejemplo, se proponen la escucha de las 
siguientes emisiones:  
 

 La expansión romana en el siglo IV a.C. 
o https://www.youtube.com/watch?v=rbdA8U0a7V0  

 Las colonizaciones fenicias y griegas 
o https://www.youtube.com/watch?v=R3N-ggwi0xI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbdA8U0a7V0
https://www.youtube.com/watch?v=R3N-ggwi0xI


 

 Nuevos datos sobre la colonización griega en Occidente 
o https://www.youtube.com/watch?v=hp76GIcF_4I  

 Nuevos datos sobre la presencia cartaginesa en la Península Ibérica. 
o https://www.youtube.com/watch?v=nDykDKmVoq4  

 La organización territorial de la Hispania romana entre los siglos II -I a.C. 
o https://www.youtube.com/watch?v=xm3w5QmXGxY  

 El emperador Augusto. 
o https://www.youtube.com/watch?v=xjIk7ZixTAU  

 Caesar Augusta 
o https://www.youtube.com/watch?v=ods1Z2dymks  

 La vida municipal hispanorromana 
o https://www.youtube.com/watch?v=bzeNwp-6zmg  

 Los libertos hispanos: su situación socio-económica 
o https://www.youtube.com/watch?v=Fd0xctZkY7g  

 ¿Qué extensión tuvieron las calzadas romanas en Hispania? 
o https://www.youtube.com/watch?v=ShE7K58VymM  

 El siglo III d.C.: una época de fluctuaciones 
o https://www.youtube.com/watch?v=KPcDvzaE0vg  

 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

Aquellos/as estudiantes que opten por el sistema de evaluación continua deberán 
realizar la Prueba de Evaluación Continua (PEC) propuesta por el Equipo Docente de la Sede 
Central, y que este curso 2017-2018 consistirá en la lectura crítica y posterior recensión de 
la obra: HERNÁNDEZ GUERRA, Liborio, Los libertos de la Hispania romana. Situación 
jurídica, promoción social y modos de vida, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2013. 

 

Las orientaciones para la realización de una recensión crítica están disponibles en la 
Plataforma ALF; no obstante, se facilitarán indicaciones al respecto e, incluso, se ofrecerá 
la posibilidad de organización de una tutoría extra, para abordar esta cuestión. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

Podrán contactar con el tutor durante la celebración de la tutoría (martes, de 20:00 
a 21:00 horas, en el Aula 8 del Centro Asociado) y también por correo electrónico 
(jnsaiz@santander.uned.es).  
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

El profesor-tutor facilitará textos, mapas e imágenes relacionados con los 
contenidos de la asignatura, con el fin de fomentar la participación de los asistentes a la 
tutoría y afianzar los conocimientos adquiridos durante las mismas. 
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7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
 

El profesor-tutor resolverá las dudas durante la celebración de la tutoría (martes, de 
20:00 a 21:00 horas, en el Aula 8 del Centro Asociado), por correo electrónico 
(jnsaiz@santander.uned.es) y a través del Foro de la Tutoría (Plataforma ALF). 
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