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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
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CE13 Conocer la metodología científica que hace posible el conocimiento histórico a partir de las evidencias materiales

OBJETIVOS

  

.- Transmitir al alumno los conocimientos básicos de la Arqueología como ciencia histórica.

.- Desarrollar de forma teórico-práctica el método arqueológico para que el alumno conozca los resultados de la
aplicación de dicho método.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Concepto de Arqueología. Breve historia de la disciplina desde la antigüedad a nuestros días. Vinculación
de la Arqueología con otras ciencias.

Tema 2: El método científico en Arqueología y su aplicación. El documento arqueológico: su recuperación, registro
e interpretación. Métodos y técnicas para la recuperación del documento: la prospección y la excavación.
Fundamentos de estratigrafía arqueológica. La interpretación de los resultados y su divulgación.

Tema 3: la aplicación del método: caso práctico. Arqueología y sociedad: la profesión de arqueólogo.

2. Contenidos prácticos

.- Conocimento de la bibliografía: monografías, revistas, catálogos, actas, etc. Visita a la Biblioteca de la Facultad.

.- Manejo de la bibliografía: el aparato crítico. Modo de cita.

.- Nociones básicas de fotografía arqueológica y de dibujo arqueológico.

.- Reconocimiento y catalogación de material arqueológico depositado en el Museo Arqueológico de Córdoba.

.- Visita a los principales restos arqueológicos de Córdoba: Cercadilla, templo de la calle de Claudio Marcelo,
túmulos funerarios, muralla, etc.

METODOLOGÍA

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

Aquellos alumnos que no puedan asistir a la totalidad de las clases serán evaluados con más trabajos no
presenciales como por ejemplo, preparación de algún trabajo o lecturas extra. Por lo demás, tendrán un trato
similar que el resto de los estudiantes.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 5 5
 Exposición grupal - 2 2
 Lección magistral 25 - 25
 Salidas - 8 8
 Tutorías 10 8 18
 Total horas: 37 23 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

El cuaderno de prácticas servirá para ayudar a los alumnos en los ejercicios prácticos y salidas de campo,
mientras que el dossier de documentación servirá para entegar diversos materiales de ayuda para sus clases y
poder seguir la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Exposiciones Portafolios

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo Asistencia a clase

CE1 x  x  x 

CE13 x  x  x 

CE5 x  x  x  x 

CE6 x  x  x  x 

CE7 x  x  x  x  x 

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de septiembre del mismo curso

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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Bahn, Paul (Ed) Arqueología. Guía del pasado humano. Barcelona 2002.

Carandini, Andrea  Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica. Barcelona 1997.

Fernández Martínez, Víctor Teoría y método de la Arqueología. Madrid 2002.

Gutiérrez Lloret, Sonia: Arqueología. Introducción a la historia material de las sociedades del pasado. Alicante
1997.

Renfrew, C; Bahn, P.: Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica. Madrid 1993.

Ripoll López, G. (Ed): Arqueología, hoy. Madrid 1993.

2. Bibliografía complementaria:

Se entregará en caso de ser necesaria bibliografía que complemente algún aspecto concreto.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


