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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: SOCIEDADES PREHISTÓRICAS Y SUS ENTORNOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: SOCIEDADES PREHISTÓRICAS Y SUS ENTORNOS
Código: 100720

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: PREHISTORIA
Carácter: OPTATIVA 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: RIQUELME CANTAL, JOSÉ ANTONIO
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO
Área: PREHISTORIA
Ubicación del despacho: Laboratorio de Prehistoria
e-Mail: jriquelme@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.
CB10 Tener iniciativa para la formación y gestión de empresas.
CB11 Tener iniciativa en la gestión de recursos humanos y cooperación al desarrollo.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
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

  

- Mostrar al alumno la importancia que para la Prehistoria tiene la utilización de ciertas disciplinas
complementarias relacionadas con la reconstrucción paleoambiental.
- Entender la importancia de la influencia antrópica en las modificaciones del entorno natural durante la
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Prehistoria.
- Reconocer y utilizar los diferentes métodos utilizados en los estudios paleoambientales (paleobotánica,
paleozoología ...).
- Analizar e interpretar los datos de carácter paleoecológico proporcionados por los yacimientos prehistóricos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Introducción: (febrero)
Concepto de Paleoecología.
El medio como factor dinámico en el contexto arqueológico: el entorno ambiental y sus cambios.
La importancia de la reconstrucción ambiental en Prehistoria: cuadro regional, recursos básicos, la
elección del asentamiento.
La influencia antrópica: modificación del entorno e impacto ambiental.
Los Métodos: (marzo)
Plantas y animales como indicadores medioambientales: la vegetación, la fauna terrestre y acuática.
Limitaciones y problemas.
PALEOBOTÁNICA: Microrrestos vegetales: Palinología. Características y propiedades del polen,
morfología y deposición; metodología del análisis polínico; diagramas polínicos.
Macrorrestos vegetales: Carpología. Características de las semillas y frutos; principales tipos; partes
del fruto; metodología del análisis carpológico; problemas.
Antracología: características estructurales del carbón vegetal; metodología del análisis antracológico;
problemas básicos.
PALEOZOOLOGÍA: El esqueleto animal: caracterización ósea, zonas diagnósticas. Problemas.
Fauna fósil y fauna actual.
Los grandes grupos faunísticos: Macrofauna: principales órdenes, familias, géneros y especies;
caracteres anatómicos; etapas geocronológicas.
Microfauna: principales órdenes, familias, géneros y especies; caracteres anatómicos; etapas
geocronológicas.
Malacofauna: bases de su estudio, principales grupos; problemas.
La Interpretación: (abril)
La significación bioclimática de las especies vegetales y animales.
LA VEGETACIÓN: Plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas; requisitos ambientales;
caracterización ecológica.
LA FAUNA: Macrofauna y microfauna; requisitos ambientales; caracterización ecológica.
LAS ZONAS CLIMÁTICAS: Tundra, taiga, estepa, bosques; clima, vegetación y fauna; los pisos de
vegetación. LAS OSCILACIONES CLIMÁTICAS DEL CUATERNARIO: Pleistoceno, Holoceno.
Los Resultados: (mayo)
Las relaciones entre los seres vivos y con su entorno.
PALEOECOLOGÍA DEL PLEISTOCENO: clima, paisaje y fauna. La documentación sobre el
Pleistoceno Inferior, Medio y Superior.
PALEOECOLOGÍA DEL HOLOCENO: clima, paisaje y fauna. La documentación sobre el Preboreal,
Boreal, Atlántico y Subboreal.

2. Contenidos prácticos

Identificación de elementos vegetales: pólenes, frutos y semillas, carbones, plantas.
Lectura e interpretación de gráficas polínicas.
Identificación de fauna terrestre y acuática.
Interpretación de la actividad antrópica a través de la fauna y la flora.
Interpretación ambiental del registro faunístico.

METODOLOGÍA

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

Los alumnos matriculados a tiempo parcial y quienes acrediten, mediante la presentación de la documentación
justificativa correspondiente, su imposibilidad de asistencia regular a clase por motivos laborales, compensarán
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su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en ellas se les informe de lo que deben realizar
y/o trabajos dirigidos por el profesor. Podrán cursar la asignatura mediante el uso de la bibliografía recomendada
en la guía docente. Para ser evaluados deberán hacer el examen final de la asignatura y entregar, por escrito,
los trabajos prácticos programados.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Exposición grupal 10 - 10
 Lección magistral 35 - 35
 Salidas - 4 4
 Seminario - 8 8
 Total horas: 48 12 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 30
 trabajos individuales 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

CB10 x 

CB11 x 

CB7 x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 15% 15% 35% 35%

Nota min.(*) 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:  Lacalificación
mínima para eliminar materia será de 5 y el periodo de validez hasta la finalización del curso académico en que el
alumno esté matriculado
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Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumnado matriculado a tiempo parcial y aquellos estudiantes que acrediten, mediante la presentación de
la documentación justificativa correspondiente,su imposibilidad de asistencia regular a clase, compensarán su
no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en ellas se les informe de lo que deben realizar,
y/o trabajos dirigidos por el profesor. Serán evaluados mediante la realización del examen final de la asignatura y
la realización de trabajos, actividades, exposición, etc., en la misma medida que los demás alumnos

Valor de la asistencia en la calificación final: 0

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Haber obtenido una nota global igual o
superior a 9,5. En caso de igualdad se primarán las calificaciones obtenidas en los instrumentos con mayor
porcentaje.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Bibliografía general

Barone, R. (1976): Anatomie comparée des mamifères domestiques, t. 1. Osteologie, Vigot (Eds.). Lyon.

BIRKS, H.J.B; BIRKS, H. (1980): QuaternaryPalaeocology.E.Arnold, Londres.

BRADLEY, R.S. (1985): Quaternarypalaeoeclimatology. Methods of palaeoclimaticreconstruction. Allen &Unwin,
Boston.

BROTHWELL, D.; HIGGS, E. (1980): Ciencia en Arqueología. FEC, Madrid.

BUTZER, K.W. (1989): Arqueología. Una ecología del hombre. Bellaterra, Barcelona.

BUXÓ, R. (1997); Arqueología de las plantas. La explotación económica de las semillas y los frutos en el marco
mediterráneo de la Península Ibérica. Crítica Arqueología. Barcelona

Carrión JS, Fernández S, González-Sampériz P, López-Merino L, Peña L, Burjachs F, López-Sáez JA,
García-Antón M, Carrión Marco Y, Uzquiano P, Postigo JM, Barrón E, Allué E, Badal E, Dupré M, Fierro E,
Munuera M, Rubiales JM, García Amorena I, Jiménez Moreno G, Gil Romera G, Leroy S, García-Martínez MS,
Montoya E, Fletcher W, Yll E, Vieira M, Rodríguez-Ariza MO, Anderson S, Peñalba C, Gil García MJ, Pérez  Sanz,
A, Albert RM, Díez MJ, Morales-Molino C, Gómez Manzaneque F, Parra I, Ruiz Zapata B, Riera S, Zapata L,
Ejarque A, Vegas T, Rull V, Scott L, Abel Schaad D, Andrade A, Manzano S, Navarro C, Pérez Díaz S, Moreno E,
Hernández-Mateo L, Sánchez Baena JJ, Riquelme JA, Iglesias R, Franco F, Chaín C, Figueiral I, Grau E, Matos M,
Jiménez Espejo F, Valle-Hernández M, Rivas-Carballo R, Arribas A, Garrido G, Muñiz F, Finlayson G, Finlayson C,
Ruiz M, Pérez Jordá G, Miras Y. (2012): Paleoflora y Paleovegetación de la Península Ibérica e Islas Baleares:
Plioceno-Cuaternario. Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid.

CHAIX, L. y MÉNIEL, P. (2005): Manual de Arqueozoología. 288 pgs. Ariel

CHALINE, J. (1980): El Cuaternario. La historia humana y su entorno. Akal, Madrid

DESBROSSE, R.; KOZLOWSKI, J. (1988): Hommes et climats à l'age du mammuth. Masson, Paris.

DIMBLEBY, G.W. (1978): Plants and Archaeology. John Baker, Londres.
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DIMBLEBY, G.W. (1985): ThePalynology of archaeologicalsites.Academic Press, Londres.

DUPRÉ, M. (1988): Palinología y paleoambiente: nuevos datos españoles, referencias. SIP, Valencia

LAVOCAT, R. [Ed.] (1966): Faunes et flores préhistoriques. Boubée, París.

Moreno, R. (1994):Análisis arqueomalacológicos en laPenínsula Ibérica.Tésis Doctoral. Universidad Autónona de
Madrid.

Pales, L. y Lambert, Ch. (1971): Atlas Osteologique pour servir à l&acute;identificátion des Mammiféres du
Quaternaire.Paris.

Pérez Ripoll, M. (1992):Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y mordeduras de carnívoros en
huesos   prehistóricos del Mediterráneo español.Alicante.

Riquelme, J.A. (1998): Contribución al estudio arqueofaunístico durante el Neolítico y la Edad del Cobre en las
Cordilleras Béticas: el yacimiento arqueológico de los Castillejos en las Peñas de los Gitanos, Montefrío
(Granada).Tesis Doctoral Universidad de Granada.

Rodríguez-Ariza MO. 1992a. Las relaciones hombre-vegetación en el sureste de la Península Ibérica durante las
edades del Cobre y Bronce a partir del análisis antracológico de siete yacimientos arqueológicos. Tesis Doctoral.
Universidad de Granada.

2. Bibliografía complementaria:

La lista anterior compone un compendio general básico. La bibliografía específica de cada uno de los bloques y
secciones del programa será comentada al tiempo que se vayan desarrollando los diferentes temas.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes


