PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Tutora: Carolina Cortés Bárcena
Asignatura: Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico. Grado
Historia
1. Objetivos de la tutoría:
- Resolver las dudas que van surgiendo en el estudio de la asignatura
- Guiar en el desarrollo de la evaluación continua
- Adquisición por parte del alumno de la capacidad para valorar el papel de los
materiales arqueológicos como fuentes de conocimiento
- Superación del estudio del objeto aislado, aprendizaje de estudiarlo en su
contexto
- Desarrollo de espíritu crítico con el fin de discernir la utilidad de los recursos que
nos ofrece Internet
2. Desarrollo temporal de los contenidos
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Presentación de la asignatura.
Programa y evaluación de la asignatura. Bibliografía.
Metodología de estudio.
Introducción a la Arqueología
Ciudad y paisaje rural en la Grecia antigua
Elementos para una historia de la arquitectura griega
La decoración de los edificios: esculturas, pinturas y
pavimentos
La Arqueología de la muerte en Grecia
Las producciones artesanales en el mundo griego
La expansión fenicio-púnica en Occidente
La colonización y el comercio griego en el Mediterráneo central
y occidental
La cultura material etrusca
La cultura material del Lacio primitivo
Ciudad y campo en la Roma antigua
Elementos para una historia de la arquitectura romana
La decoración de los edificios: esculturas, pinturas y
pavimentos
La Arqueología de la muerte en el mundo romano
Arqueología de la producción en el mundo romano
Dudas sobre la asignatura

3. Enlaces de interés
A medida que se va desarrollando el curso tanto el equipo docente como el tutor,
así como los propios alumnos, aconsejarán enlaces de utilidad en la plataforma ALF.
4. Actividades prácticas
Realización de PEDs o cuadernillos realizados por el equipo docente
Comentarios de imágenes en las tutorías y el foro de Cantabria en la plataforma
ALF.
Estudio de yacimientos concretos y de sus hallazgos arqueológicos
5. Contactar con el tutor

Vía correo: ccortes@santander.uned.es
A través de la plataforma ALF.
6. Evaluación continua
Consulta en la plataforma ALF de las indicaciones realizadas por el equipo docente
sobre la evaluación continua que consistirá fundamentalmente en la realización de
cuatro PEDs o cuadernillos.

