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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO 

Código 67011071 

Tutor/a Miguel A. Fano 

e-mail mfano@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

1-Carmen Guiral Pelegrín (coordinadora de la asignatura) 
2-Mar Zarzalejos Prieto 
3-Mª Pilar San Nicolás Pedraz 
4-Patricia Hevia Gómez

Día y hora de atención 

1-Miércoles de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h., Jueves de 10 a 14 h. 
2-Miércoles de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h., Jueves de 10 a 14 h. 
3-Lunes de 10 a 14 h., Miércoles de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h. 
4-Miércoles de 16 a 20 h.

Correo electrónico 

1-cguiral@geo.uned.es  
2-mzarzalejos@geo.uned.es 
3-psan@geo.uned.es  
4-phevia@geo.uned.es 

Tfno. 

1-91 398 6767  
2-91 398 8455  
3-91 398 6768 
4-91 398 6758 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Facilitar el aprendizaje de la asignatura a los alumnos del Grado en Geografía e Historia. Para ello, se 
resolverán dudas puntuales relativas a los contenidos de la asignatura, y se realizaran actividades 
prácticas destinadas a favorecer una mejor comprensión de los contenidos teóricos. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19/02/2013 (•) Presentación de la asignatura 
26/02/2013 Introducción a la Arqueología clásica, conceptos y metodología 
05/03/2013 La cultura material del Bronce del Egeo 
12/03/2013 Ciudad y paisaje rural en la Grecia Antigua 

19/03/2013 Práctica: comentario de materiales del mundo griego; La 
Arqueología de la muerte en Grecia 

26/03/2013 Arqueología del fenómeno colonizador en el Mediterráneo durante el 
I milenio a. C. 
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09/04/2013 Arqueología del comercio griego en el Mediterráneo central y 
occidental 

16/04/2013 La cultura material etrusca 
23/04/2013 Campo y ciudad en la Roma Antigua 

30/04/2013 Práctica: comentario de materiales de época romana; Arqueología 
de la muerte en el mundo romano 

07/05/2013 Arqueología de la producción en el mundo romano 
14/05/2013 Repaso de los contenidos de la asignatura 
(•) La primera tutoría se traslada al viernes 22 de febrero. 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
 
Al margen de las prácticas concretas programadas (véase punto 2 del PAT), las tutorías 
constarán de un carácter esencialmente práctico. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Preferentemente a través del correo electrónico mfano@santander.uned.es 
Vía telefónica (Tfno. del Centro Asociado de la UNED en Cantabria: 942277975), martes 
de 18 a 20.30 h.  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Los alumnos que opten por la evaluación continua (véanse los puntos 7 y 8 de la Guía 
de la asignatura) realizarán dos pruebas de evaluación a distancia diseñadas por el 
Equipo Docente (disponibles en el icono “Tareas” del curso virtual). Dichas pruebas 
deberán enviarse (vía telemática a través del curso virtual) para su corrección al 
profesor tutor del Centro Asociado. La Guía de Estudio de la asignatura (disponible en el 
icono “Guía de Estudio II” del curso virtual) aporta información detallada sobre las 
características de las pruebas de evaluación a distancia.  
Las fechas de entrega de las PED’s serán las siguientes: 
1ª PED: Última semana de Marzo. 
2ª PED: Mediados de Mayo. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Bibliografía básica de la asignatura: 
 
M. Zarzalejos Prieto, C. Guiral Pelegrín y Mª P. San Nicolás Pedraz, Historia de la cultura 
material del mundo clásico. Col. Unidad Didáctica, Uned. Madrid, 2010. 
 
M. Zarzalejos Prieto, C. Guiral Pelegrín y Mª P. San Nicolás Pedraz, Historia de la cultura 
material del mundo clásico. Col. Adenda, Uned. Madrid, 2010. 
 
La Guía de la asignatura (punto 10) incluye una bibliografía 
complementaria. 


