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PRESENTACIÓN DEL CURSO 
El presente microgrado está concebido para introducir al estudiante en los estudios del mundo antiguo 
desde una perspectiva interdisciplinar, en la que tenga cabida la mayor parte de las materias que 
cualquier estudioso de la Antigüedad debe conocer. En este sentido, el plan de estudios ofrece una 
propuesta amplia en la que tienen cabida contenidos que afectan tanto a la disciplina de Historia 
Antigua como a otras intrínsecamente relacionadas con ésta como son el estudio del pensamiento, del 
derecho y de las llamadas lenguas clásicas.  

Los estudios sobre la Antigüedad siempre han despertado un gran interés a lo largo de toda la historia 
y sobre todo a partir del Renacimiento. La Antigüedad Clásica fue campo de inspiración en todas las 
parcelas del arte, a lo que contribuyó el hallazgo de ciudades que se creían desaparecidas como 
Pompeya, Herculano y otras muchas. A todo ello se unió, ya desde el siglo XIX, la admiración por la 
civilización egipcia, con el desciframiento de la escritura jeroglífica egipcia por Jean-François 
Champollion y el surgimiento de numerosas misiones arqueológicas a lo largo del Nilo. El mundo se 
inundó de objetos egipcios, y hallazgos como la tumba de Tutankhamon, fueron primera plana de los 
periódicos durante meses. Pero no solo Egipto. Las culturas del Próximo Oriente, que se desarrollaron 
entre los ríos Éufrates y Tigris, también despertaron un gran interés. Uno de los arqueólogos más 
activos fue Paul Emile Botta quién comenzó la excavación de Dur-Sarrukin (Khosabad), la capital 
del rey asirio Sargón II, en 1843.  

Poco después, en 1857, Edward Hincks y Henry C. Rawlinson pusieron las bases del desciframiento 
de la escritura cuneiforme, lo que nos permitió acceder a una infinitud de documentos de todo tipo, 
literarios, científicos, históricos, religiosos, económicos, etc. Pero este creciente interés por las 
civilizaciones del Próximo Oriente no hizo que se descuidaran los estudios sobre la Antigüedad 
clásica greco-romana. Por toda Europa, a lo largo del siglo pasado, surgieron cátedras de egiptología, 
asiriología, historia de Roma, historia de Grecia. En España fuimos algo más tardíos, y los estudios 
sobre la antigüedad greco-romana fueron asumidos sabiamente por filólogos clásicos y arqueólogos, 
y no sería hasta la década de los años 70, cuando se crearon las primeras cátedras de Historia Antigua.  

En la actualidad son muchos los interesados por la Historia Antigua en todas sus vertientes: Sumer, 
Akad, Asiria, Hatti, Egipto, Grecia, Roma. La sociedad actual está ávida de conocer el pasado y buen 
ejemplo de ello es la gran difusión que ha tenido la novela histórica en los últimos años, al igual que 
el cine de tema histórico y las series de televisión con el mismo tema.  

En la facultad, desde hace años, venimos detectando que existe un nutrido grupo de estudiantes que 
están interesados en épocas concretas de la Historia, o en determinadas regiones, y se sienten 
insatisfechos al tener que cursar asignaturas que despiertan en ellos un escaso interés.  

Existe también un importante grupo de licenciados o graduados en otras materias, interesados en la 
Historia Antigua o en la Antigüedad en todos sus aspectos, habitualmente como complemento a sus 
estudios principales.  

En un intento de dar respuesta a este interés generalizado, han surgido ya algunos títulos de grado 
orientados en este sentido, como el Grado en Ciencias de la Antigüedad de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, centrado fundamentalmente en los estudios clásicos; o el Grado en Ciencias y Lenguas 
de la Antigüedad, de la Universidad Autónoma de Madrid.  
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En la UNED hemos concebido este microgrado en Estudios de la Antigüedad, para responder al 
interés de nuestros alumnos por esa parcela de la historia, por la que se sienten enormemente atraídos; 
pero no solo pensando en ellos, sino también en esos numerosos sectores de la sociedad que, aun 
teniendo una cierta respuesta a sus intereses en algunos programas universitarios, se topan con una 
dificultad espacio temporal a la que la UNED, siendo una Universidad semipresencial, sí que es capaz 
de dar una solución satisfactoria, gracias a sus avanzados medios tecnológicos y la enorme red de 
centros distribuidos por todo el mundo.  

El microgrado en Estudios de la Antigüedad puede ser un punto de inicio para luego dar el salto al 
grado en Geografía e Historia de la UNED, o una salida para aquellos que mientras están cursando el 
grado se sienten defraudados en sus expectativas, pero no quieren abandonar los estudios. Además, 
el microgrado en Estudios de la Antigüedad, podría ser el germen de un futuro grado en Estudios del 
Mundo Antiguo, que aumentaría la oferta de estudios superiores de la UNED.  
 

OBJETIVOS 
Proporcionar un conocimiento global y crítico de la Historia Antigua y de las civilizaciones que la 
integran.  

Abordar un aprendizaje racional de la Antigüedad con un pensamiento crítico que favorezca el 
entendimiento del proceso histórico evolutivo intentando ver los acontecimientos desde la perspectiva 
individualizada de cada época.  

Procurar que los estudiantes alcancen un conocimiento básico de los acontecimientos, más relevantes 
de la Antigüedad, siempre puestos en su contexto geopolítico, social y cultural.  

Favorecer que los estudiantes puedan interpretar en contextos diferenciados la complejidad de las 
diferentes culturas que integraron la Antigüedad y cómo se desarrollará la actividad humana.  

Conocer los fundamentos epistemológicos de las civilizaciones antiguas.  

Entender los desarrollos recientes de la Historia Antigua, su cultura y sus lenguas, así como sus 
perspectivas actuales, para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.  

Relacionar fuentes históricas de todo tipo (pensamiento, literarias, materiales, etc…) con el 
tratamiento de los hechos.  

Potenciar en el alumnado la capacidad de análisis, síntesis y reflexión.  

Garantizar que, a la conclusión de la titulación, los estudiantes sepan expresarse con fluidez, claridad 
y coherencia, empleando de forma correcta la terminología propia de los historiadores, de forma que 
sean capaces de dar congruencia a sus argumentaciones y de hacerlas comprensibles, y que adquieran 
las capacidades de análisis, síntesis, reflexión, comparación y comprensión del pasado y del presente, 
espíritu crítico, rigor y objetividad.  

 

COMPETENCIAS 
Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.  

Desarrollo del pensamiento histórico.  

Conocimiento de las fuentes históricas y de la metodología relativa a su adecuada utilización.  

Conocimiento de la realidad geográfica y de su incidencia en la Historia de la Humanidad.  

Conocimiento de los principales acontecimientos, procesos y coyunturas que tuvieron lugar 
durante la Antigüedad.  



Capacidad de trabajar con conceptos y razonamientos complejos.  

Capacidad para la lectura y comprensión de textos antiguos en las lenguas clásicas.  

Conciencia crítica de la relación existente entre el conocimiento histórico vinculado a los 
problemas del presente y los hechos que estudia ocurridos en el pasado.  

Asunción crítica de la diversidad normativa, cultural y política como una realidad intrínsecamente 
relacionada con la Antigüedad.  

• Dominio de los contenidos curriculares de las materias del programa.  
 

PERFIL DE ESTUDIANTE 
No existe un perfil especifico que deban tener los interesados en cursar el microtítulo en Historia de 
España de la UNED. La titulación se dirige a todos aquellos que desean conocer más en profundidad 
la Historia de España y adquirir una panorámica general de ella o de un periodo específico. En 
consecuencia, va dirigido a estudiantes, diplomados, licenciados, que quieren comenzar o completar 
sus estudios o enriquecer sus conocimientos. 

PLAN DE ESTUDIOS 
ECTS: 44 

ESTRUCTURA: El Microgrado en Estudios de la Antigüedad se estructura en dos bloques, 
correspondientes a dos semestres, destacando su gran optatividad para que el estudiante pueda configurar 
personalmente los estudios y elegir aquellas asignaturas que estén más acordes con sus intereses. En total, 
el Microgrado en Estudios de la Antigüedad está compuesto por 22 asignaturas de 5 ó 6 ECTS. Para 
obtenerlo, deberán superarse un mínimo de 44 ECTS, 

ASIGNATURAS: 

Código  Nombre Carácter Créditos 
SEMESTRE1    

64022045 LENGUA CLÁSICA I: GRIEGO OPTATIVAS 6 
64022157 LENGUA CLÁSICA I: LATÍN OPTATIVAS 6 

67011042 HISTORIA ANTIGUA I: PRÓXIMO 
ORIENTE Y EGIPTO OPTATIVAS 5 

67013029 
HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA I: DESDE LAS COLONIZACIONES 
HASTA EL SIGLO III D.C. 

OPTATIVAS 5 

67013130 
(IMPLANTACIÓN:CURSO 2023) - 
HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL 
DE EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE 

OPTATIVAS 5 

67014081 LA CIVILIZACIÓN GRIEGA OPTATIVAS 5 

67021017 HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO EN 
EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE OPTATIVAS 6 

70011011 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA I OPTATIVAS 6 

70014104 EL PENSAMIENTO EN EGIPTO, 
MESOPOTAMIA E IRÁN OPTATIVAS 5 

SEMESTRE2    



64012176 LATÍN PARA HISPANISTAS OPTATIVAS 5 
64022068 LITERATURA CLÁSICA OPTATIVAS 6 
64022074 LENGUA CLÁSICA II: GRIEGO OPTATIVAS 6 
64022080 LENGUA CLÁSICA II: LATÍN OPTATIVAS 6 
66021067 DERECHO ROMANO OPTATIVAS 6 

67011071 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL 
DEL MUNDO CLÁSICO OPTATIVAS 6 

67011094 HISTORIA ANTIGUA II: EL MUNDO 
CLÁSICO OPTATIVAS 5 

67013087 
HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA II: ÉPOCAS TARDOIMPERIAL Y 
VISIGODA 

OPTATIVAS 5 

67014187 LA CIVILIZACIÓN ROMANA OPTATIVAS 5 

67021098 HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO EN LA 
ANTIGÜEDAD OPTATIVAS 6 

70011063 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA II OPTATIVAS 6 

70014096 SABIDURÍAS ORIENTALES ANTIGUAS DE 
LA INDIA, EL BUDISMO Y CHINA OPTATIVAS 5 

 
LISTADO DE ASIGNATURAS  
Código Nombre Carácter Créditos     

SEMESTRE 1       

64022045 16TLENGUA CLÁSICA I: GRIEGO16T OPTATIVAS 6   

64022157 16TLENGUA CLÁSICA I: LATÍN16T OPTATIVAS 6   

67011042 16THISTORIA ANTIGUA I: PRÓXIMO 
ORIENTE Y EGIPTO16T OPTATIVAS 5   

67013029 
16THISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA I: DESDE LAS COLONIZACIONES 
HASTA EL SIGLO III D.C.16T 

OPTATIVAS 5   

67013130 
16T(IMPLANTACIÓN:CURSO 2023) - 
HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL 
DE EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE16T 

OPTATIVAS 5   

67014081 16TLA CIVILIZACIÓN GRIEGA16T OPTATIVAS 5   

67021017 16THISTORIA DEL ARTE ANTIGUO EN 
EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE16T OPTATIVAS 6   

70011011 16THISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA I16T OPTATIVAS 6   

70014104 16TEL PENSAMIENTO EN EGIPTO, 
MESOPOTAMIA E IRÁN16T OPTATIVAS 5   

SEMESTRE 2       

64012176 16TLATÍN PARA HISPANISTAS16T OPTATIVAS 5   

64022068 16TLITERATURA CLÁSICA16T OPTATIVAS 6   

64022074 16TLENGUA CLÁSICA II: GRIEGO16T OPTATIVAS 6   

64022080 16TLENGUA CLÁSICA II: LATÍN16T OPTATIVAS 6   

66021067 16TDERECHO ROMANO16T OPTATIVAS 6   
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67011071 16THISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL 
DEL MUNDO CLÁSICO16T OPTATIVAS 6   

67011094 16THISTORIA ANTIGUA II: EL MUNDO 
CLÁSICO16T OPTATIVAS 5   

67013087 
16THISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA II: ÉPOCAS TARDOIMPERIAL Y 
VISIGODA16T 

OPTATIVAS 5   

67014187 16TLA CIVILIZACIÓN ROMANA16T OPTATIVAS 5   

67021098 16THISTORIA DEL ARTE CLÁSICO EN LA 
ANTIGÜEDAD16T OPTATIVAS 6   

70011063 16THISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA II16T OPTATIVAS 6   

70014096 16TSABIDURÍAS ORIENTALES ANTIGUAS DE 
LA INDIA, EL BUDISMO Y CHINA16T OPTATIVAS 5   

 
  

REQUISITOS ESPECIFICOS 
El futuro estudiante deberá cumplir con los requisitos establecidos para el general acceso a los 
estudios universitarios de grado, habiendo superado las pruebas de Acceso a la Universidad en 
cualquiera de sus modalidades. 

NORMATIVA 
REGLAMENTO 

• 16TReglamento Microtítulos.16T 11TAprobado por el Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

• 16TModificación del Reglamento de Microtítulos.16T 11TAprobado por el Consejo de Gobierno de 6 julio 
de 2021 

TASAS EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 

• 16TPrecios para la expedición de microtítulos. 11T 16TAprobado por el Consejo de Gobierno de 6 julio de 
2021 
  

IGUALDAD DE GÉNERO  
  
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta 
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos 
genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del 
titular que los desempeñe. 
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