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CURSO 2014/15
ASIGNATURA: PREHISTORIA. SOCIEDADES PRODUCTORAS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PREHISTORIA. SOCIEDADES PRODUCTORAS
Código: 100694

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: PREHISTORIA
Carácter: OBLIGATORIA 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: CARO GOMEZ, JOSE ANTONIO
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO
Área: PREHISTORIA
Ubicación del despacho: PARTE NUEVA
e-Mail: jacaroj@uco.es Teléfono: 957218808
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB7 Tener capacidad de trabajo en equipo.
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas.
CE3 Ser capaz de apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

OBJETIVOS

  

-Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades prehistóricas en su evolución espacio-temporal.

-Transmitir actitudes de tolerancia y respeto derivadas del conocimiento de las sociedades prehistóricas y
de primitivos actuales.
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-Buscar y gestionar recursos bibliográficos.

-Analizar e interpretar las diversas fuentes derivadas del registro arqueológico.

-Expresarse de forma adecuada tanto oral como por escrito.

-Integrarse en grupos de trabajo.

-Manejo de las categorías, conceptos y temas más importantes en la evolución de las sociedades prehistóricas.

-Capacidad de análisis y síntesis que le permita la comprensión y adecuada estructuración del registro
arqueológico, y de los hechos históricos en un amplio marco temporal y geográfico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE 1. LA "TRANSICIÓN" POSTGLACIAR. (febrero)

Los últimos caza-recolectores/pescadores del Tardiglaciar. Conceptos y definiciones del Epipaleolítico y
Mesolítico. El final de los predadores en el inicio del Holoceno.

BLOQUE 2. PRIMEROS AGRICULTORES Y GANADEROS. (1 de marzo a 20 de abril)

El Neolítico o producción de alimentos: ¿una revolución?. La génesis del cambio y la expansión del proceso. Las
primeras sociedades productoras del Proximo Oriente. La expansión del sistema productor hacia Occidente.

BLOQUE 3. LA METALURGIA Y LAS SOCIEDADES JERARQUIZADAS. (21 de abril a 5 de junio)

Las sociedades urbanas del inicio de la metalurgia. Aspectos socio-económicos. La consolidación de la
metalurgia y las sociedades jerarquizadas.

2. Contenidos prácticos

BLOQUE 1. LA "TRANSICIÓN" POSTGLACIAR.

Las modificaciones y adaptaciones tecnológicas del sistema predador al inicio del Holoceno.

BLOQUE 2. PRIMEROS AGRICULTORES Y GANADEROS.

Nuevos instrumentos para nuevos trabajos. El universo simbólico de las sociedades agropecuarias iniciales y
sus contemporáneos.

BLOQUE 3. LA METALURGIA Y LAS SOCIEDADES JERARQUIZADAS.

Tecnología metálica. Monumentalización funeraria. Arte para los muertos y Arte para los vivos: señalización y
apropiación del territorio.
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METODOLOGÍA

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

El alumnado 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 en cuestión.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 5 10
 Análisis de documentos 3 8 11
 Comentarios de texto 5 5 10
 Debates 3 - 3
 Lección magistral 13 13 26
 Total horas: 29 31 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 4
 Búsqueda de información 8
 Consultas bibliográficas 8
 Estudio 60
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Será especificado en su momento.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Exposiciones

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo

CB7 x  x 

CE2 x  x 

CE3 x  x  x 

Total (100%) 10% 15% 30% 30% 15%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5

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



PREHISTORIA. SOCIEDADES PRODUCTORAS
4/5

Curso 2014/15

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  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:

El alumnado 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 en cuestión.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia a las clases presenciales resulta fundamental para el
seguimiento de la asignatura, aunque no se contabiliza en la calificación.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Alcanzar el máximo porcentaje en
todos los instrumentos/criterios de evaluación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BARANDIARÁN, I. et al. (1998): Prehistoria de la Península Ibérica, Ed. Ariel, Barcelona.

BERNABEU, J.; AURA, J.E.; BADAL, E. (1993): Al Oeste del Edén. Las primeras sociedades agrícolas en la
Europa mediterránea, Ed. Síntesis, Madrid.

CANO HERRERA, M. et al. (1987): Gran Historia Universal, vol. I, Prehistoria, Ed. Nájera, Madrid.

CHAPMAN, R. (1991): La formación de las sociedades complejas, Ed. Crítica, Barcelona.

CHAMPION, T. et al. (1988): Prehistoria de Europa, Ed.Crítica, Barcelona.

DELIBES, G.; FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1993): Los orígenes de la civilización. El Calcolítico en el viejo mundo,
Ed. Síntesis, Madrid.

EIROA, J.J. (2000): Nociones de Prehistoria, Ed. Ariel, Barcelona.

EIROA, J.J. (2010): Prehistoria del Mundo, Sello Editorial.

FERNÁNDEZ VEGA, A. et al. (2010): Prehistoria II. Sociedades metalúrgicas. Madrid.

GONZÁLEZ, P.; LULL, V.; RISCH, R. (1992): Arqueología de Europa, 2250-1200 AC. Una introducción a la «Edad
del Bronce», Ed. Síntesis, Madrid.

HERNANDO, A. (1999): Los primeros agricultores de la Península Ibérica, Ed. Síntesis, Madrid.

ROJO, M. et al. -coord.- (2010): El Neolítico en la Península Ibérica en su contexto europeo, Ed. Cátedra,
Madrid.d. Cátedra, Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará y comentará al alumnado en su momento, según desarrollo de los bloques temáticos.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


