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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El Trabajo de Fin del Máster del Itinerario en Historia Antigua figura dentro del Máster en
“Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica” y tiene
asignados 12 créditos ECTS. Es obligatorio para aquellos estudiantes del Máster que han
elegido el Itinerario de Historia Antigua. Al realizarlo se pretende que los estudiantes
completen su formación general y específica, adquirida en las asignaturas del Máster
previamente cursadas, con la práctica de los métodos y técnicas de investigación usuales en
el campo de la Historia Antigua.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

JAVIER CABRERO PIQUERO
jcabrero@geo.uned.es
91398-8072
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA ANTIGUA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

M PILAR FERNANDEZ URIEL
pfuriel@geo.uned.es
91398-6764
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA ANTIGUA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

RAUL GONZALEZ SALINERO
rgsalinero@geo.uned.es
91398-9096
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA ANTIGUA
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Para la adecuada elaboración del Trabajo de Fin de Máster es muy recomendable el
dominio, a nivel de lectura, de lenguas modernas de uso común en la comunidad científica,
especialmente el inglés.
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Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA JESUS PEREX AGORRETA
mperex@geo.uned.es
91398-6719
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA ANTIGUA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

IRENE TERESA MAÑAS ROMERO
i.manas@geo.uned.es
91398-9522
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA ANTIGUA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

SABINO PEREA YEBENES
sperea@geo.uned.es
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA ANTIGUA

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Dr. D. Francisco Javier Andreu Pintado. Profesor Titular.
Horario de atención: (Despacho 527)
Miércoles, de 10,30 a 19 horas.
Jueves, de 9,30 a 13,30 horas.
Teléfono: 91.398.73.62
Correo electrónico: jandreu@geo.uned.es
Dr. D. Javier Cabrero Piquero. Profesor Contratado Doctor.
Horario de atención: (Despacho 528.A)
Martes, de 10 a 14 horas
Jueves, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas
Teléfono: 91.398.80.72
Correo electrónico: jcabrero@geo.uned.es
Dra. Pilar Fernández Uriel. Profesora Titular.
Horario de atención: (Despacho 526)
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Dirección postal del Departamento:
Facultad de Geografía e Historia UNED
Paseo Senda del Rey, 7-5ª planta.
28040 MADRID
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En los días señalados al respecto, y por los medios de comunicación que se indican, los
estudiantes podrán plantear al director de su Trabajo las dudas y cuestiones surgidas en el
desarrollo del mismo, y recibir las orientaciones pertinentes, por lo que adjuntamos los
datos de cada uno de los miembros del Departamento de Hª Antigua.
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Martes, de 9,30 a 14 horas.
Jueves, de 9,30 a 14 horas y de 15,30 a 18,30 horas.
Teléfono: 91.398.67.64
Correo electrónico: pfuriel@geo.uned.es
Dra. Dña. Virginia García Entero. Profesora Ayudante.
Horario de atención: (Despacho 524)
Miércoles, de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas
Jueves, de 10 a 15 horas
Teléfono: 91.398.90.97
Correo electrónico: vgarciaentero@geo.uned.es
Dr. D. Raúl González Salinero. Profesor Contratado Doctor
Horario de atención: (Despacho 526)
Jueves, de 11 a 19 horas
Teléfono: 91.398.90.96
Correo electrónico: rgsalinero@geo.uned.es

Dra. D.ª M.ª Jesús Peréx Agorreta. Profesora Titular.
Horario de atención: (Despacho 528.A)
Lunes, de 9,30 a 14 horas
Miércoles, de 9,30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Teléfono: 91.398.67.19
Correo electrónico: mperex@geo.uned.es
Dra. D.ª Ana M.ª Vázquez Hoys. Profesora Titular.
Horario de atención: (Despacho 527)
Martes, de 12 a 18 horas
Miércoles, de 12 a 18 horas.
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Dra. D.ª Raquel López Melero. Profesora Titular.
Horario de atención: (Despacho 525)
Martes, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas.
Miércoles, de 10 a 14 horas.
Teléfono: 91.398.67.61
Correo electrónico: rlopez@geo.uned.es
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Dr. D. David Hernández de la Fuente. Profesor Ayudante.
Horario de atención: (Despacho 525) Jueves, de 10 a 14 y de 15 a 19 horas
Viernes, de 10 a 14 horas.
Teléfono: 91.398.67.59.
Correo electrónico: dhdelafuente@geo.uned.es
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Teléfono: 91.398.67.65
Correo electrónico: avazquez@geo.uned.es

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Trabajo de Fin de Máster en el Itinerario de Historia Antigua busca fundamentalmente la
iniciación del estudiante en las tareas científicas sobre un tema, utilizando los métodos y
técnicas de investigación, el estudio y análisis de las fuentes documentales y la consulta de
la bibliografía pertinente.
La realización del Trabajo de Fin de Máster proporcionará a los estudiantes una serie de
resultados de aprendizaje:
a) Capacidad de los estudiantes para platear un tema de investigación novedoso y atractivo
en el ámbito temporal de la Historia y de elección de las fuentes documentales y
bibliográficas apropiadas para estudiarlo.
b) Habilidad en el manejo de los métodos y de las técnicas científicas que precisan los
historiadores para realizar trabajos de investigación sobre Historia Antigua.
c) Destreza en la redacción y presentación de los resultados de la investigación conforme a
rigurosos principios metodológicos y con un aparato científico adecuado.

1. Características del trabajo.
El Trabajo de Fin de Máster puede incidir en cuestiones relacionadas con los tres grandes
bloques temáticos (Próximo Oriente, Grecia, Roma) en los que tradicionalmente se distribuye
la Historia Antigua. Esto hace que su forma de presentación específica pueda ser diversa, si
bien, en sus aspectos generales, el Trabajo de Fin de Máster pudiera consistir en:
a) Estudio relacionado con un tema en cuyo desarrollo y tratamiento sea preciso emplear
una amplia variedad de métodos y técnicas científicas relevantes para la Historia Antigua.
b) Un ensayo de trabajo de investigación novedoso, analizando sus elementos básicos,
valorando los estados de la cuestión implicados y comentando las fuentes documentales que
sirven de apoyo, susceptible de evolucionar a tesis doctoral.
La extensión material del trabajo dependerá de la entidad del objeto de estudio de que se
trate. Una extensión de 80 a 100 páginas, a espacio y medio, resultaría aceptable. En
cualquier caso su presentación formal debe adecuarse a las normas usuales en los trabajos
científicos de Historia Antigua.
Una vez terminado el trabajo de Fin de Máster, será remitido al director para que lo valore
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METODOLOGÍA
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y, si procede, dé el visto bueno para que pase a su defensa pública.
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3. Planificación general del curso.
El trabajo se elaborará a lo largo de cuatro meses, de mediados de febrero a mediados de
junio. Para progresar adecuadamente en el desarrollo del mismo, es aconsejable que los
estudiantes organicen sus tareas de acuerdo a una planificación cronológica:
- De mediados de febrero a mediados de mayo: tareas de búsqueda, selección y lectura
bibliográfica y documental (225 horas).
- De mediados de mayo a mediados de junio: tareas de organización de los materiales
obtenidos como resultado de la consulta bibliográfica y documental y de redacción del
trabajo y de las conclusiones (75 horas).
A lo largo de la elaboración del trabajo, el estudiante deberá mantener una comunicación
periódica con su Director, con el fin de informarle de la evolución de su estudio, y recibir las
indicaciones oportunas.
El estudiante dispone de las Convocatorias ordinaria de Junio y
extraordinaria de Septiembre para presentar el Trabajo de Fin de Máster (desde el segundo
año que formalice la matrícula en el Máster, dispone de la posibilidad de optar por una
Convocatoria ordinaria en Febrero o en Junio, además de la extraordinaria de Septiembre).
En función de la Convocatoria en la que vaya a ser presentado, el trabajo deberá ser
entregado al director del mismo antes de las siguientes fechas: 15 de abril para la
Convocatoria de Junio, 30 de junio para la Convocatoria de Septiembre y 15 de diciembre
para la Convocatoria de Febrero.
Una vez obtenido el visto bueno por parte del Director, el trabajo deberá ser presentado
para su defensa pública antes de las siguientes fechas: 31 de mayo para la Convocatoria de
Junio, 10 de septiembre para la Convocatoria de Septiembre, y 31 de enero para la
Convocatoria de Febrero; para ello, deberán entregarse tres copias del trabajo en papel al
Director, con una sencilla encuadernación (tapa blanda, cuaderno de espirales, etc), y una
copia en formato PDF a la Sección de Posgrado: geo.hist.posgradosoficiales@adm.uned.es
La defensa oral y pública tendrá lugar en la segunda quincena del mes de junio para la
Convocatoria de Junio, en la segunda quincena del mes de septiembre para la Convocatoria
de Septiembre, y en la segunda quincena del mes de febrero para la Convocatoria de
Febrero).
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2. Actividades y horas de trabajo estimadas.
La preparación y redacción del Trabajo de Fin de Máster requiere la dedicación de 300
horas. La cantidad de horas a dedicar a una u otra de las tareas que requiere este trabajo
depende de la temática objeto de estudio. De forma general parece apropiado dedicar 225
horas a las tareas de búsqueda de materiales, selección de fuentes documentales y
consultas bibliográficas; y 75, al cotejo de los resultados de las tareas anteriores, redacción
del trabajo y conclusiones.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
No procede señalar una bibliografía básica, puesto que se trata de un Trabajo de Fin de
Máster.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Será señalará en cada caso por el director del Trabajo.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

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 hayan sido 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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IGUALDAD DE GÉNERO
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La UNED dispone de un conjunto de bibliotecas dotadas algunas de ellas de amplios
fondos bibliográficos a disposición de la investigación especializada y de otros servicios que
facilitan el trabajo científico de los estudiantes. Los directores del Trabajo, atendiendo a las
circunstancias de cada estudiante, proporcionarán orientaciones para la utilización de otras
bibliotecas de universidades e instituciones.

