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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: ARQUEOLOGÍA DE LA ESPAÑA PRERROMANA Y

ROMANA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ARQUEOLOGÍA DE LA ESPAÑA PRERROMANA Y ROMANA
Código: 100690

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 2

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: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: ARQUEOLOGÍA
e-Mail: aa1gamaj@uco.es Teléfono: 957212129
 _

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

  

- Incentivar entre los alumnos la consideración de la Arqueología como ciencia histórica esencial para la
comprensión de las sociedades del pasado.

- Fomentar el conocimiento de los métodos y técnicas propios de la Arqueología, tomando concretamente como
referencia el ámbito español y los periodos prerromano y romano.
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  - Dotar al alumnado de las capacidades y habilidades para interpretar yacimientos y objetos producidos por el
hombre a lo largo de las etapas prerromana y romana de la Península Ibérica, potenciando el conocimiento
racional, la perspectiva diacrónica y el juicio crítico. 

- Ofrecer un panorama general, sometido al debate y la crítica y en permanente actualización, sobre los resultados
de la investigación arqueológica acerca de la España protohistórica y antigua.

- Infundir en el alumnado una toma de conciencia de la importancia del Patrimonio Arqueológico como fundamento
de la identidad cultural a nivel europeo, estatal, autonómico y local y como fuente de información histórica
insustituible y, por tanto, merecedor del mayor de los respetos cívicos, más allá de la protección que a tal
patrimonio otorga la legislación vigente.

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Tartessos, aproximación arqueológica a un problema histórico.  

2. Colonización fenicia, presencia griega e influencia cartaginesa.   

3. Íberos, celtas e indoeuropeos: la Segunda Edad del Hierro en la Península Ibérica.

4. De la conquista romana a la dinastía de los Severos: Arqueología de la Hispania republicana y
altoimperial.

5. Hispania durante el periodo bajoimperial (siglos III-IV d.C.). La documentación arqueológica.

2. Contenidos prácticos

1. El manejo de la bibliografía y las citas en la investigación arqueológica.

2. Apuntes para la elaboración de reseñas y recensiones de obras científicas.

3. Problemática general de las estelas decoradas del Bronce Final-Orientalizante. La estela de Ategua
(Córdoba).  

4. Las navegaciones fenicias hacia el Mediterráneo occidental y el Atlántico.

5. El asentamiento prerromano de Corduba.

6. La cerámica ibérica: formas, decoración, funciones y simbología.

7. La muerte entre los celtíberos: necrópolis y ritos funerarios.

8. Introducción a la lectura e interpretación de plantas y planos de las ciudades hispanorromanas.

9. Aproximación a la cerámica romana. Tipos, formas y decoraciones más frecuentes.

10. La pintura mural romana en Hispania. El ejemplo de Colonia Patricia Corduba.
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METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades Competere 6 - 6
 Actividades de evaluación 2 - 2
 Debates 3 2 5
 Lección magistral 33 11 44
 Tutorías 2 1 3
 Total horas: 46 14 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 15
 Ejercicios 30
 Estudio 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CE1 x  x  x  x  x 

CE13 x  x  x  x 

CE5 x  x  x  x  x  x 

CE6 x  x  x  x  x  x 

CE7 x 

Total (100%) 10% 10% 20% 30% 10% 10% 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Junio

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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- ALMAGRO-GORBEA, M.; ÁLVAREZ, J. M. (Eds.) (1998): Hispania. El Legado de Roma, Zaragoza.
- ALMAGRO GORBEA, M. et alii (2001): Protohistoria de la Península Ibérica, Barcelona.
- ANDREU, J.; CABRERO, J.; RODÀ, I. (Eds.) (2009): Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano,
Tarragona.
- ARCE, J.; ENSOLI, S.; LA ROCCA, E. (Coord.) (1997): Hispania Romana: desde tierra de conquista a provincia
del Imperio, Madrid.
- BENDALA, M. (2000): Tartesios, iberos y celtas. Pueblos, culturas y colonizadores de la Hispania antigua,
Madrid.
- ESCACENA, J. L. (2000): La Arqueología Protohistórica del sur de la Península Ibérica. Historia de un río
revuelto, Madrid.
- GRACIA, F. (Ed.) (2008): De Iberia a Hispania, Barcelona.
- SÁNCHEZ MORENO, E. (Coord.) (2007): Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica I: Las fuentes y la
Iberia colonial, Madrid.
- SÁNCHEZ MORENO, E.; GÓMEZ-PANTOJA, L. (2008): Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica II: La
Iberia prerromana y la romanidad, Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado al comienzo de cada bloque temático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


