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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 
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Ninguna especificada

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.
CB2 Dominar la comunicación oral y escrita.
CB3 Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles tipos de

públicos.
CB4 Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.
CB5 Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB6 Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos minoritarios o marginales.
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
CE12 Manejar fundamentos y conocimientos básicos de la estructura general de la historia.
CE13 Establecer relaciones entre la historia general y la del arte.
CE14 Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico.

OBJETIVOS

  

-          Conseguir un acercamiento básico ala Arqueologíacomo ciencia histórica, profesión y recurso patrimonial
de primer orden.

-          Fomentar el conocimiento de los métodos y técnicas propios dela Arqueología.

-          Dotar al alumnado de las capacidades y habilidades para interpretar yacimientos y objetos producidos por
el hombre, potenciando el conocimiento racional, la perspectiva diacrónica y el juicio crítico.

-          Infundir entre 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

Tema 1. Arqueología: concepto y definición: 

1.1- Delimitación conceptual de la Arqueología.

1.2- El marco legal en Arqueología. En ámbito internacional. En ámbito nacional. En ámbito regional (Comunidad
Autónoma de Andalucía). La normativa local.

 

Tema 2. Historia de la Arqueología.

2.1-La Arqueologíaen perspectiva histórica.

2.2- La etapa pre-científica: dela Antigüedadal siglo XIX.
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2.3- La etapa científica: las corrientes de pensamiento del siglo XX.

2.4- Hacia una redefinición dela Arqueologíacomo ciencia histórica.

 

Tema 3- La Arqueología como ciencia histórica:

3.1- Las Fuentes.

3.2- Registro arqueológico y estratigrafía.

3.3- Arqueología e Historia del Arte.

3.4- Relación con otras ciencias (Historia Antigua, Epigrafía, Numismática, Antropología -Humana y Física-,
Paleopatología) y técnicas auxiliares (Arqueometalurgia, teledetección, análisis de fosfatos, fotogrametría,
fotografía aérea y de infrarrojos, dibujo). 2.5- Informática y Arqueología.

 

Tema 4. Tendencias actuales de la Arqueología: 

4.1- Arqueología del territorio y del poblamiento.

4.2- Arqueología de la arquitectura.

4.3- Arqueología subacuática.

4.4- Arqueología dela Muerte.

4.5- Historiografía dela Arqueología.

4.6- Arqueología Urbana y de Gestión.

4.7- Otras "Arqueologías" (Social, dela Religióny las Creencias, Feminista, del Arte,la Literaturay el Cine, dela
Basura, Industrial...).

 

Tema 5. Métodos y técnicas arqueológicos: 

5.1- Gestación y planificación. La importancia del equipo.

5.2- La prospección.

5.3- La excavación y el registro. Métodos, Diarios y sistemas de documentación.

5.4- El análisis y la interpretación de los datos arqueológicos. Cuantificación, tipologías y sistemas de datación.

5.5- La interpretación histórica.
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5.6- Arqueología e Informática. De las Bases de Datos a las animaciones virtuales. Los S.I.G. Arqueología e
Internet.

5.7- Publicación y divulgación. Museos y Exposiciones.

 

Tema 6. Arqueología y sociedad: 

6.1- Conservación, restauración y potencialidad expositiva de los conjuntos y restos arqueológicos.

6.2- Protección del Patrimonio y viabilidad de los "Parques Arqueológicos".

6.3- Rentabilización social dela Arqueología.

 

Tema 7. La profesión de Arqueólogo. 

7.1- Demanda social, posibilidades y problemas laborales. Las vías de especialización.

7.2- Aspectos educativos y profesionales. De la escuela a los ciclos universitarios.

7.3- La necesidad del mecenazgo.

2. Contenidos prácticos

PRÁCTICA 1

¿Cómo elaborar un trabajo de investigación? Los sistemas de citas bibliográficas y a pie de página

 

PRÁCTICA 2

Visita a los monumentos funerarios de Puerta de Gallegos

 

PRÁCTICA 3

                La Ley de Patrimonio Histórico Andaluz

 

PRÁCTICA 4

El Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Junta de Andalucía 
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PRÁCTICA 5

La normativa local cordobesa. La Carta Arqueológica de Riesgo

 

PRÁCTICA 6

Arqueódromo: proyección de sondeos y cotas

 

PRÁCTICA 7

                Arqueódromo: la excavación arqueológica 

 

PRÁCTICA 8

Arqueódromo: la estratigrafía y la matriz de Harris 

 

PRÁCTICA 9

                Arqueología de la Arquitectura

 

PRÁCTICA 10

El dibujo cerámico

 

PRÁCTICA 11

Técnicas edilicias

 

PRÁCTICA 12

                Visita al templo de la C/ Claudio Marcelo
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PRÁCTICA 13

                Visita al Museo Arqueológico Provincial de Córdoba

 

PRÁCTICA 14

                Arqueología y nuevas tecnologías

 

PRÁCTICA 15

                Arqueología y sociedad

METODOLOGÍA

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

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su
caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 1 2
 Análisis de documentos 4 1 5
 Comentarios de texto 3 - 3
 Conferencia 25 10 35
 Debates 3 2 5
 Estudio de casos 3 2 5
 Exposición grupal 3 2 5
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 10
 Trabajo personal 10
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los materiales básicos de trabajo les serán entregados a los alumnos en clase conforme avance el programa,
remitiéndoles a tutoría cuando se trate de estudiar más en detalle algún tema concreto o realizar una investigación
específica. En este sentido, los profesores tratarán en todo momento de proporcionarles la documentación más
adecuada para cada caso.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen

Grado de aptitud y
madurez,

capacidad de
síntesis y

aprovechamiento
reflejado en

lecturas, debates y
trabajos de clase

Asistencia a clase,
actitud y

participación en la
docencia

Prácticas y
actividades

complementarias
Pruebas

teórico-prácticas

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x 

CE12 x  x  x  x  x 

CE13 x  x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

Total (100%) 40% 15% 10% 20% 15%

Nota min.(*) 4 4 4 4 4

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5. Hasta la
finalización del curso académico en que el alumnado esté matriculado.

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

Los alumnos deberán acudir obligatoriamente a examen, planteado a la manera tradicional y, por consiguiente, de
contenido específico. Los exámenes y pruebas teórico oprácticas de evaluación podrán incluir tanto cuestiones
teóricas como prácticas de carácter específico, y su nota, en la que además de los contenidos influirá de
manera importante la madurez en la expresión, la complejidad del discurso y la corrección sintáctica y
ortográfica de los mismos, supondrá un parte fundamental de la calificación final, que se verá complementada
con los viajes, las lecturas, recensiones, trabajos y actividades de carácter práctico que el alumno desarrolle a lo
largo del curso, además de la asistencia a clase.

MUY IMPORTANTE: las calificaciones del resto de actividades sólo se activarán una vez que se haya
superado el examen. 
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Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Tener sobresaliente y haber
destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AAVV (2000), Presentando el pasado. Arqueología y turismo cultural, Trabajos de Prehistoria 57/2, Madrid.

AAVV (2004), Pioneros de la Arqueología en España. Del siglo XVI a 1912, Zona Arqueológica 3, Alcalá de
Henares.

BAENA, J.; BLASCO, C.; QUESADA, F. (Eds.) (1997), Los S.I.G. y el análisis espacial en arqueología, Madrid.

BAHN, P. (1998), Introducción a la Arqueología, Madrid.

BAHN, P. (Ed.) (2002), Arqueología. Guía del pasado humano, Barcelona.

BALLART, J. (1997), El patrimonio histórico y arqueológico. Valor y uso, Barcelona.

BENDALA, M. (1981), La Arqueología. El pasado a nuestro alcance, Barcelona.

BOTELLA, M.C.; ALEMAN, I.; JIMENEZ, S.A. (2000), Los huesos humanos. Manipulación y alteraciones,
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.

GONZÁLEZ RUIBAL, A. (Ed.) (2008), Arqueología de la Guerra Civil, Complutum 19.2, Madrid.

GRAVINA, F. (2007), Comunicare la memoria del Mediterraneo. Strumenti, esperienze e progetti di valorizzazione
del patrimonio culturale marittimo, Naples-Aix-en-Provence. 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.

MACIAS, M.M.; PICAZO, J.E. (1997), La enfermedad en los restos humanos arqueológicos, Univ. de Cádiz.
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PRADOS TORREIRA, L.; RUIZ LÓPEZ, C. (Eds.) (2008), Arqueología del género, 1er Encuentro Internacional en



INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA
9/9

Curso 2014/15

la UNAM, Madrid. RAMOS SAINZ, M. L. et alii, (Eds.), (2007), Arqueología experimental en la Península Ibérica.
Investigación, didáctica y patrimonio, Almería.

RIPOLL LÓPEZ, G. (Ed.) (1993), Arqueología, hoy, Madrid.

RODÁ, I. (Ed.) (1992), Ciencias, Metodologías y Técnicas aplicadas a la Arqueología, Barcelona.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A (Coord.) (2009), Conservar o destruir la Memoria Histórica, Patrimonio Cultural de
España, Madrid.

ROSKAMS, St. ((2003), Teoría y práctica de la excavación, Crítica Arqueología, Barcelona.

VAZQUEZ VARELA, J.M. (2000), Etnoarqueología: conocer el pasado por medio del presente, Vigo.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Comentarios
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1ª Quincena 1 0 1 5 0 1 0 Tema 1
2ª Quincena 0 1 0 5 1 0 0 Tema 2
3ª Quincena 0 1 0 5 1 1 0 Tema 3
4ª Quincena 0 1 1 5 1 1 0 Tema 4
5ª Quincena 0 1 0 5 1 1 0 Tema 5
6ª Quincena 0 1 0 5 1 1 2.5 Tema 6
7ª Quincena 1 0 1 5 0 0 2.5 Tema 7
Total horas: 2 5 3 35 5 5 5


