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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CONCEPTO Y MÉTODO DE LA ARQUEOLOGÍA
Código: 100689

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: TÉCNICO-METODOLÓGICO
Materia: HISTORIA
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: LEÓN MUÑOZ, ALBERTO
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: ARQUEOLOGÍA
Ubicación del despacho: Despacho nº 6
e-Mail: aa2lemua@uco.es Teléfono: 957-212204
URL web: www.arqueocordoba.com
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal
CE5 Tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas sociedades y

culturas
CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas
CE7 Tener capacidad para la gestión del patrimonio histórico y cultural
CE13 Conocer la metodología científica que hace posible el conocimiento histórico a partir de las evidencias materiales

OBJETIVOS

  

- Proporcionar al alumno los conocimientos básicos e imprescindibles, teóricos y prácticos, sobre la Arqueología
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como disciplina científica fundamental para una correcta y completa interpretación de las sociedades del pasado,
así como en la repercusión social de la investigación arqueológica.
- Familiarización con las principales corrientes de investigación existentes en el ámbito de la arqueología, con
particular atención a la realidad de la península ibérica..
- Aproximación al procedimiento de investigación de la arqueología como disciplina científica para el conocimiento
del mundo antiguo y medieval.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Arqueología. Concepto. Rompiendo mitos y prejuicios: delimitación conceptual de la Arqueología. La
Arqueología como ciencia histórica de carácter interdisciplinar. El método arqueológico y su aplicación.
Tema 2: Historiografía de la Arqueología. La etapa precientífica: de la Antigüedad al siglo XVIII: eruditos y
coleccionistas. La formación de una ciencia y los grandes hallazgos: el siglo XIX y los comienzos del siglo XX. El
período de entreguerras. Los grandes avances de la metodología arqueológica: la segunda mitad del siglo XX.
Hacia la redefinición de la Arqueología como ciencia histórica.
Tema 3: Teoría e interpretación en Arqueología. El historicismo cultural. Materialismo histórico y Arqueología
Marxista. La crisis epistemológica de mediados del siglo XX: La Nueva Arqueología o Arqueología Procesual. La
Arqueología Postprocesual. Tendencias actuales. Las diversificación cronológica y temática de la ciencia
arqueológica: de la Arqueología Prehistórica a la Arqueología Industrial. Arqueología subacuática. Arqueología
Urbana. Arqueología de la Muerte y Arqueología del Paisaje o del Territorio.
Tema 4: El marco legal en Arqueología. En ámbito internacional. La Legislación nacional: la Ley 16/85 de
Patrimonio Histórico Español. La normativa autonómica: la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El
Reglamento de Actividades arqueológicas en Andalucía. La normativa local: el P.G.O.U. 2001.
Tema 5: Arqueología y Sociedad. La Arqueología en el sistema educativo español. La profesión de arqueólogo.
Problemática arqueológica de las ciudades históricas. Arqueología y medios de comunicación de masas. Bajando
de la torre de marfil: la difusión social de la ciencia arqueológica. Parques y conjuntos arqueológicos. La
Informática en Arqueología: de las Bases de Datos y los S.I.G. a las animaciones virtuales. Arqueología e Internet.
Tema 6: La recuperación del documento, su registro y la interpretación. Métodos y técnicas en la recuperación de
la información. I. La prospección. Concepto de prospección y reconocimiento arqueológico. La prospección en
España. La teledetección. Sistemas de reconocimiento geoeléctricos y geomagnéticos. Metodología y Técnicas de
la prospección arqueológica. Los niveles de análisis en Arqueología Espacial. 
Tema 7: La recuperación del documento, su registro y la interpretación. Métodos y técnicas en la recuperación de
la información. II. La excavación arqueológica. La estratigrafía en arqueología. Estrategias y procedimientos de
excavación. El &ldquo;Sistema Harris&rdquo;: principios básicos de estratigrafía arqueológica. La lectura de
paramentos en edificios históricos.
Tema 8: El análisis y la interpretación de los datos.  Publicación y divulgación.

2. Contenidos prácticos

- El manejo de la bibliografía: recensiones, resúmenes, sistemas y modelos de citas bibliográficas.
- Figuras de la Arqueología: H. Schliemann y A. Schulten: dos ejemplos dispares de la llamada
&ldquo;Arqueología filológica&rdquo;. Sir Mortimer Wheeler y Vere Gordon Childe.
- La Base de Datos Al-Mulk (Convenio GMU-UCO) y la informatización de la arqueología cordobesa: 
www.arqueocordoba.com.
- Arqueología urbana en Córdoba. De la época de Santos Gener a nuestros días. La Arqueología en Córdoba a
través de la prensa local.
- La arqueología como profesión.
- El manejo de la cartografía y la fotointerpretación. Ejemplo de prospección arqueológica sistemática en la
Subbética Cordobesa: la depresión Priego-Alcaudete. Ejemplo de prospección intensiva: el Cerro de la Cruz de
Almedinilla.
- Los sistemas de documentación gráfica de la excavación. El dibujo de campo y la toma de cotas.
- Nociones básicas para el dibujo de materiales arqueológicos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Desde el punto de vista metodológico de la evaluación, estos alumnos se verán afectados por los mismos criterios

http://www.arqueocordoba.com
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que el resto de estudiantes.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 20 5 25
 Comentarios de texto - 5 5
 Debates 5 5 10
 Exposición grupal - 5 5
 Seminarios 2 - 2
 Trabajo en grupo (cooperativo) 5 - 5
 Tutorías 6 - 6
 Total horas: 40 20 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 25
 Estudio 25
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Exposición y explicaciones del profesor
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

El material se irá poniendo a dsposición de los alumnos en el aula virtual conforme se desarrollen los contenidos
de la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Exposiciones

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo

CE1 x  x  x 

CE13 x  x  x  x 

CE5 x  x  x 

CE6 x  x  x  x  x 

CE7 x  x 

Total (100%) 10% 20% 20% 40% 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Final del cuatrimestre
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Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Desde el punto de vista de la evaluación, estos alumnos se verán afectados por los mismos criterios que el resto
de estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BAHN, Paul (ed.) (2002): Arqueología. Guía del pasado humano, Barcelona.

BENDALA, M. (1991): La arqueología, Barcelona.

BINFORD, Lewis (1988), En busca del pasado. Descifrando el registro arqueológico, Barcelona.

CARANDINI, A. (1997): Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica, Barcelona.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. M. (2002): Teoría y Método de la Arqueología, Madrid.

FRANCOVICH, R.; MANACORDA, D. (2001): Diccionario de Arqueología: temas conceptos y métodos, Barcelona.

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1997): Arqueología. Introducción a la historia material de las sociedades del pasado,
Alicante.

HARRIS, E. C. (1991): Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona.

RENFREW, C.; BAHN, P. (1993): Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica, Madrid.

RIPOLL LÓPEZ, G. (ed.) (1993): Arqueología, hoy, Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

La bibliografía complementaria le será facilitada a los alumnos a través del aula virtual conforme se desarrollen los
correspondientes bloques temáticos.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


