
CONCEPTO Y MÉTODO DE LA ARQUEOLOGÍA
1/5

Curso 2014/15

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA
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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

  __

Nombre: MARQUEZ MORENO, CARLOS
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: ARQUEOLOGÍA
Ubicación del despacho: Primera planta junto a Decanato
e-Mail: carlos.marquez@uco.es Teléfono: 957218310

 _

Nombre: MONTERROSO CHECA, ANTONIO JAVIER
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: ARQUEOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio nuevo, planta baja, despacho 5
e-Mail: amonterroso@uco.es Teléfono: 957218703

 _

Nombre: VENTURA VILLANUEVA, ANGEL
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: ARQUEOLOGÍA
Ubicación del despacho: Primera planta junto a Decanato
e-Mail: aa1vevia@uco.es Teléfono: 957218803
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.
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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

  

- 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 y la repercusión social de la investigación arqueológica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Concepto de Arqueología. Breve historia de la disciplina desde la antigüedad hasta 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, la excavación y el
análisis murario.

Tema 3: Fundamentos de estratigrafía arqueológica. La interpretación de los resultados y su divulgación. Técnicas
de clasificación, datación y análisis.

Tema 4: La aplicación del método: caso práctico sobre el yacimiento arqueológico de Córdoba.

Tema 5: Arqueología y sociedad: la regulación de la profesión de arqueólogo.

2. Contenidos prácticos

Tema 1: La bibliografía científica. Revistas, monografías, actas de congresos, catálogos. La importacnia de las
citas y modo de realizarlas.

Tema 2: La técnica en el mundo antiguo (fundamentlmente, Grecia y Roma): materiales, formas de extracción,
transporte y colocación.

Tema 3: La importancia del dibujo y la fotografía en arqueología.

Tema 4: Reconocimiento de material arqueológico: elementos del orden clásico, escultura, cerámica, pintura,
varios.

Tema 5: Visita a restos arqueológicos conservados en la ciudad de Córdoba. Arqueología del subsuelo.
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Arqueología de la Arquitectura.

 

Estos dos últimos temas se impartirán en el Museo Arqueológico y en yacimientos de la ciudad.

METODOLOGÍA

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

Fundamentalmente, el curso se basará en lecciones magistrales por parte del profesor que serán complementadas
por el material teórico-práctico puesto a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle. Se intentará fomentar
la participación del alumnos en clases teóricas y prácticas. Además de ello, se dará al alumno al menos dos
lecturas obligatorias para que hagan un pequeño trabajo de resumen y comentarios sobre ellas. Toda esta
actividad se complementará con las tutorías donde el alumno podrá, de forma individual o grupal, consultar las
dudas o ampliar la información.

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

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 5 5
 Exposición grupal - 4 4
 Lección magistral 24 - 24
 Salidas - 7 7
 Tutorías 10 8 18
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 20
 Estudio 40
 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.
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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 

CE5 x  x  x  x 

CE6 x  x  x 

CE7 x  x  x  x 

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

Nota min.(*) 5 5 5 5 5 8

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  La
calificación mínima será de 5 y las notas se guardarán hasta la finalización del curso académico en que el alumno
esté matriculado.

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

El alumnado matriculado a tiempo parcial compensará su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías
para que en ellas se le informe de lo que debe realizar y/o trabajos dirigidos por el profesor o profesora en
cuestión.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia a clase contará un 10 por ciento de la nota final

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: El alumno/a que saque mejor nota a
partir de 9 y en caso de similar calificación, una última prueba oral. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AA. VV., La prospección arqueológica. Actas de los II Encuentros sobre Arqueología y Patrimonio (Salobreña,
1991). Granada 1997.

Bahn, Paul (Ed.), Arqueología. Guía del pasado humano. Barcelona 2002.

Burillo Mozota, Francisco (Ed.), Arqueología Espacial 24-25. La Prospección. Homenaje a Carmen Torres Escobar
. Teruel 2004. 

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

Domingo, Inés; Burke, Heather; Smith, Claire., Manual de campo del arqueólogo, Barcelona 2007.

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

Francovich, Riccardo; Manacorda, Daniele, Diccionario de Arqueología: temas conceptos y métodos. Barcelona
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2001.

Gamble, Clive, Arqueología básica, Barcelona 2002.

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

Harris, Edward C., Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona 1991.

Mannoni, Tiziano; Giannichedda, Enrico, Arqueología. Materias, objetos y producciones, Barcelona 2006.

Renfrew, Colin; Bahn, Paul, Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica. Madrid 1993.

Ripoll López, Gisela (Ed.), Arqueología, hoy. Madrid 1993.

Roskams, Steve, Teoría y Práctica de la excavación, Barcelona 2002.

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


