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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TECNOLOGÍA PREHISTÓRICA

Código: 100719

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA UNIVERSAL

Materia: PREHISTORIA

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER 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 (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO

área: PREHISTORIA

Ubicación del despacho: Parte nueva, Pasillo ascensor.

E-Mail: gt1cagoj@uco.es Teléfono: 957218808

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

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

OBJETIVO GENERAL.

Mostrar al alumnado que el estudio de las fuentes históricas de la Prehistoria permite entender/explicar el

comportamiento del individuo y el grupo al cual perteneció, en cuanto que los objetos producidos presentan una proyección socio-económica en la

comunidad usuaria de los mismos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Definir qué es la tecnología y cuáles fueron los instrumentos de trabajo utilizados durante la Prehistoria.
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2. Reconocer los diferentes recursos (vegetales, minerales y animales) utilizados para la fabricación de las

herramientas prehistóricas.

3. Distinguir las diferentes técnicas que se utilizan para fabricar herramientas prehistóricas y la tipología de las

mismas.

4. Debatir sobre la evolución de estas técnicas a lo largo de la Prehistoria.

5. Fabricar un útil de piedra tallado.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I PARTE: INTRODUCCIÓN. METODOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

Tema 1.- Concepto de Prehistoria. Marco cronológico y cultural de los grupos, comunidades y sociedades ágrafas.

Cuadro referencial de la Prehistoria. Panorama paleoecológico del Pleistoceno-Holoceno. Esquemas secuenciales y regionales en la Prehistoria de

Europa. Métodos y técnicas en la reconstrucción de los hechos prehistóricos.

II PARTE: GRUPOS PREDADORES. Piedra tallada, instrumental óseo, uso y control del fuego.

Tema 2.- Industria lítica paleolítica.

Evolución crono-cultural clásica a partir de los morfotipos líticos tallados. Tipología lítica de los artefactos del Paleolítico (Inferior, Medio y Superior).

Morfometría. Concepto de taller lítico.Funcionalidad de los objetos de piedra tallada y las trazas de uso.

Tema 3.- Instrumental óseo paleolítico.

Los primeros indicios de industria ósea. Prototipos óseos durante el Würm Reciente: las azagayas del Paleolítico superior inicial, las puntas de proyectil

en el Solutrense, el desarrollo de la tecnología de hueso y asta durante el Tardiglaciar.

Tema 4.- Hogares.

Propiedades básicas del fuego: luz y calor. Morfología de los hogares paleolíticos. Las lámparas paleolíticas. Los hogares como centro de la actividad

social.

III PARTE: SOCIEDADES PRODUCTORAS. Piedra pulida/tallada, industria ósea, cerámica y metalurgia.

Tema 5.- Industria lítica y ósea postpaleolítica.

Evolución de los morfotipos líticos tallados durante el Epi-Mesolítico, Neolítico, Calcolítico y Bronce. Los objetos de piedra pulida: técnicas, materias

primas y tipologías. Sistemas de tratamiento y almacenaje del cereal. Diversidad de los prototipos óseos durante la Prehistoria Reciente. La base

ovicaprina y los recursos animales silvestres.

Tema 6.- Tejidos y cordelería en las sociedades productoras.

Sustancias de origen animal y vegetal. Localización, cultivo, recolección y tratamiento.

Tema 7.- Cerámica.

Propiedades plásticas de los materiales arcillosos. Las canteras de arcillas y la localización de las materias primas. Procesos físico-químicos en la

cochura. Evolución de las formas, decoraciones y tipología vascular en la Prehistoria Reciente.

Tema 8.- Metalurgia.

Propiedades físicas de algunos minerales. Minas y captación de los recursos metálicos. Temperaturas de
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fundición. Tipología de las piezas metálicas durante el Cobre y el Bronce.

2. Contenidos prácticos

- Visión global de los métodos y técnicas aplicados a la reconstrucción de los hechos prehistóricos. Materias primas: naturaleza, localización,

aprovisionamiento, tratamiento, costes, funcionalidad, vigencia, reciclado... La experimentación y la comparación etnográfica reconducida. La

experimentación y el análisis funcional.

- Identificación, análisis, caracterización y dibujo de artefactos líticos y óseos de los Grupos Predadores.

- Identificación, análisis, caracterización y dibujo de artefactos líticos, óseos, cerámicos y metálicos de las

Sociedades Productoras.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Esta asignatura tiene un alto grado de experimentalidad por lo que en gran parte de las actividades presenciales (laboratorio, taller, lección magistral...)

se manejaran materiales arqueológicos de diferentes periodos de la Prehistoria como método fundamental de aprendizaje.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

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 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

 Laboratorio 8 13 21

 Lección magistral 30 - 30

 Salidas 4 - 4

 Tutorías - 2 2

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 30

 Estudio 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Colección de materiales arqueológicos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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Aclaraciones:

El dossier de documentación se irá formando a lo largo del desarrollo de la asignatura con materiales aportados por el profesor y otros de confección

propia por parte del alumnado.

Las prácticas se realizarán con las colecciones de materiales arqueológicos del Área de Prehistoria del Departamento de Geografía y Ciencias del

Territorio.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control)

Pruebas de

ejecución de

tareas reales y/o

simuladas

Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de

respuesta larga

(desarrollo)

Trabajos y

proyectos

CB10 x  x 

CB11 x  x 

CB7 x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 15% 35% 30%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La calificación mínima para eliminar materia sera de 5 y el periodo de validez hasta la finalización del curso

académico en que el alumno esté matriculado.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

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.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido una nota global igual o superior a 9,5; en caso de igualdad se primaran

las calificaciones obtenidas en los instrumentos con mayor porcentaje.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BAENA PREYSLER, J. (Ed.) (1998): Tecnología lítica experimental. Introducción a la talla de utillaje prehistórico, B.A.R. International Series, 721, Oxford

University Press.

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

BELLIER, C.; CATTELAIN, P. (1990): La chasse dans la Préhistoire du Paléolithique au Néolithique en Europe, Editions du C.E.D.A.R.C., Musée du
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Malgre-Tout, Treignes, Bélgica.

COLLINA-GIRARD, J. (1998): Le Feu avant les allumettes, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris.

CRADDOCK, P.T. (1995): Early metal mining and production, Edinburgh University Press.

EIROA GARCÍA, J.J. (1994): La Prehistoria. Paleolítico y Neolítico, Historia de la Ciencia y de la Tecnología, 1I,Akal, Madrid.

EIROA GARCÍA, J.J. (1996): La Prehistoria. La Edad de los Metales, Historia de la Ciencia y de la Tecnología, 1II,Akal, Madrid.

EIROA GARCÍA, J.J.; BACHILLER GIL, J.A.; CASTRO PÉREZ, L.; LOMBA MAURANDI, J. (1999): Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria, Ariel

Historia, Barcelona.

GAMBLE, C. (1990): El poblamiento paleolítico de Europa. Ed. Crítica. Barcelona.

GONZALEZ, P.; LULL, V.; RISCH, R. (1992): Arqueología de Europa. Una introducción a la "Edad del Bronce". Ed. Síntesis. Madrid.

LEROI-GOURHAN, A. (1988): El hombre y la materia (I y II), Taurus Comunicación, Colección 'Noesis de comunicación', 7 y 8, Madrid.

MAZO PÉREZ, C. (1991): Glosario y cuerpo bibliográfico de los estudios funcionales en Prehistoria, Universidad de Zaragoza.

MERINO, J.M. (1980): Tipología Lítica, Supl. 4 de Munibe, Bilbao.

MOHEN, J.P. (1992): Metalurgia prehistórica. Introducción a la paleometalurgia, Masson, Paris.

ORTON, C.; TIERS, P.; VINCE, A. (1997): La cerámica en Arqueología, Crítica, Barcelona.

PIEL-DESRUISSEAUX, J-L. (1989): Instrumental prehistórico. Forma, fabricación, utilización. Masson, Barcelona.

SEMENOV, S.A. (1981): Tecnología prehistórica, Akal, Madrid.

SERNELLS, V. (1998): "La chaîne opératoire de la sidérurgie ancienne", en M. Feugère y V. Serneels (Eds.), Recherches sur l'economie du fer en

Méditerranée nord-occidentale, Editions Monique Mergoil, Monographies Instrumentum, 4, Montagnac.

TIXIER, L. (1988): Technologie préhistorique, Notes et Monographies techniques, 25, C.N.R.S., Paris.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado durante el desarrollo de cada bloque temático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades

de

evaluación Laboratorio

Lección

magistral Salidas Tutorías

1ª Quincena 1 2 4 0 0

2ª Quincena 0 2 4 0 1

3ª Quincena 0 3 4 0 0

4ª Quincena 0 3 4 0 0

5ª Quincena 0 3 4 0 0

6ª Quincena 0 3 4 2 0

7ª Quincena 0 3 3 0 1

8ª Quincena 2 2 3 2 0

Total horas: 3 21 30 4 2

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


