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Recursos para la Historia Antigua 
Adaptación de la docencia a las TICs 
 

Grupo de Innovación de Recursos en Historia Antigua 
(GIRHA) 

La Historia Antigua nos permite conocer los espacios en los que se desenvolvió, las fuentes 
que nos conducen a ella y la investigación histórica de este período y, asimismo, ver la 
manera en que ésta nos ayuda a comprender el presente. 

El GIRHA se configura como una línea de innovación en 
todo tipo de recursos aplicados a la docencia y a la 
documentación en Historia Antigua. Su campo de 

acción se desarrolla en la experimentación, aplicación y 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y hacia la adaptación 
de la docencia en Historia Antigua a las nuevas exigencias derivadas de los planes 
educativos y a la acomodación del profesorado a las reformas docentes. Además, el GIRHA 
mantiene una línea de investigación complementaria que procura suplir carencias 
documentales y cuyo objetivo es avanzar y profundizar en el conocimiento de la Historia 
Antigua, en la que destaca el estudio y revisión de fuentes, así como trabajos de 
investigación específicos. El Grupo está coordinado por el investigador Juan José Seguí 
Marco, del Departamento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita de la 

Universitat de València. 

Líneas de investigación: 

 Recursos docentes en Historia Antigua: innovación en recursos aplicados a la 

docencia y a la documentación en Historia Antigua mediante la experimentación, 
aplicación y uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Investigación y cooperación interdisciplinar en Historia Antigua: proyectado hacia 

la profundización y transmisión del conocimiento sobre el Mundo Antiguo. 

Campos de aplicación 

 Sector educativo: enseñanza secundaria y universitaria, administraciones públicas 

vinculadas a la cultura y al patrimonio (ayuntamientos, consellerías, museos, etc.),  y 
empresas del sector editorial.  

Servicios a empresas y otras entidades 

Asesoramiento histórico, documental y técnico y consultoría sobre: 

 Diseño y elaboración de material multimedia para la impartición de asignaturas 
relacionadas con el área de la Historia Antigua en el marco de las TIC. 

 Coordinación de actividades de innovación educativa. Proyectos de innovación 
educativa. 

 Elaboración de Bases de datos para crear un fondo de recursos para investigadores y 
docentes, en materia de Historia Antigua. 

 Aplicación de las TIC a los procesos educativos. Materiales docentes de Historia 
Antigua. 

 Catalogación y muestreo de fuentes históricas de la Antigüedad. 

 Elaboración de materiales curriculares en Historia Antigua. Evaluación y seguimiento. 

 Formación especializada y a medida sobre:  

 Historia Antigua de España. Historia antiga del Pais Valencià. 

 Estudios clásicos (Grecia y Roma). 

 Ciencias auxiliares (epigrafía, prosopografía, 
etc). 

 Aplicación de las TIC a la docencia de la 
Antigüedad. 

 Cursos de Extensión (Estudiantes Postgrado, 
Profesorado Secundaria), Másteres y 
Educación de Mayores. 

ESTRUCTURA DE I+D 

Área de conocimiento 

 Historia Antigua 

 Materiales multimedia 

 Recursos docentes 

 Docencia virtual 

 Procesado de datos 

 

Colaboración 

 Proyectos en colaboración 

 Asesoramiento y consultoría 

 Proyectos de I+D bajo demanda 

 Formación especializada 

 

 

 
 
 



 

Información adicional 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 
El GIRHA interviene en la elaboración y publicación de numerosos trabajos relacionados con la Antigüedad, particularmente 

vinculados a la aplicación de la innovación educativa. Podemos mencionar, entre los más recientes, los siguientes: 

 

Historia Antigua de España. Temas y materiales de apoyo. Valencia, 2010 (2ª ed, 2012), de Juan José Seguí, 

dirigida a estudiantes universitarios e incorporando material de apoyo seleccionado entre textos literarios, 
inscripciones, monedas, imágenes y mapas. [ISBN 9788492690817] 

 

 

La romanización en tierras valencianas. Una historia documental, Valencia, 2005 (2ª ed. 2012), Juan José Seguí 
Marco y Luis Sánchez González. [ISBN 9788437061054] 

 

 

Conquista y asimilación. El territorio valenciano en la Hispania romana, Valencia, 2012, coordinado por Juan José 
Seguí, [ISBN 9788478226153] 

 

 

Asimismo, el Grupo ha desarrollado proyectos destinados a la adaptación de la docencia en Historia Antigua a 

las nuevas exigencias derivadas de la innovación educativa, y a la elaboración de materiales multimedia, a 
petición de diversas entidades, tales como la propia Universitat de València o la Consellería de Educación de la 
Generalitat Valenciana. También ha organizado diversos encuentros y reuniones científicas entre los que destaca 
el más reciente Constitutio Antoniniana sobre el 1800 aniversario de la Constitución del 212 del emperador 

Caracalla.  

Los integrantes y colaboradores del equipo de trabajo se han constituido siguiendo las características disciplinares e 
interdepartamentales que regían la estructura organizativa del GIRHA: Áreas de Historia Antigua, Derecho Romano, Filología 
Clásica y equipo técnico de colaboradores. 
 
 
 

 

Contacto 

Grupo de Innovación de Recursos en Historia Antigua (GIRHA) 
Dpto. de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita. Universitat de València 

Juan José Seguí Marco 
Tel: + 34 963 86 42 38 
Correo-e: juan.j.segui@uv.es 
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