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Asignatura: ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS DE BIENES
ARQUEOLÓGICOS: PREHISTORIA Y PRIMERAS CIVILIZACIONES
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Historia del bien cultural de la especialidad de Arqueología. Aplicación a la
Conservación-Restauración.
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 ǣ

Historia del Arte y del Patrimonio Cultural: De la Prehistoria a la Edad Media e Historia del Arte y del
Patrimonio Cultural: De la Edad Moderna a la Edad Contemporánea.

J+*&23,4/Ȁ!

ǣ
Sin otros requisitos previos

Idiomaenqueseimparte

 


Estudio de los restos materiales de las sociedades humanas que se desarrollaron en la
Prehistoria y en las Primeras Civilizaciones de la Antigüedad, en sus aspectos funcionales
y simbólicos. Procedimientos y sistemas utilizados para la elaboración de los materiales
arqueológicos. Pautas para la realización de informes y trabajos de investigación sobre
bienes arqueológicos.
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Apellidosynombre

Correoelectrónico

Función


Dávila Buitrón, Carmen

davilabuitron@escrbc.com
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Apellidosynombre

Rodríguez Santos, Marta



Correoelectrónico

martarodriguez@escrbc.com
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͜ǤCompetencias  
͜Ǥ͙Ǥ À ȋǤǤ͛͞͝Ȁ͚͙͘͘
 ͛͛Ȁ͚͙͙͘Ȍ
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CG1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental para su respeto y
transmisión.
CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en
su elaboración.
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar.
CG.18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y
restauración que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural.
CG.19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: Metodología científica, fuentes documentales e
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados.
CG.20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre bienes culturales y la metodología de
los procesos de conservación y restauración.

ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS DE BIENES ARQUEOLÓGICOS: PREHISTORIA Y PRIMERAS CIVILIZACIONES

19
(6&5%&Guía docente. Curso 20-20
18

3iJLQDGH

͜Ǥ͚Ǥ
 ±   ǣ
9FB1 Reconocer y valorar el bien cultural en el espacio y en el tiempo
entendiendo su significado documental, histórico y estético, como
testimonio para su respeto y transmisión.
9FB2 Documentar los bienes culturales de forma básica.
9FB3 Determinar los criterios de conservación-restauración más
adecuados desde el conocimiento histórico del bien cultural, su valor y
función.
9FB4 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo interdisciplinar
para el trabajo en equipo con historiadores.
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I.- PREHISTORIA Y
ARQUEOLOGÍA DE LAS
PRIMERAS CIVILIZACIONES (I)

"*G2!
Tema 1: Introducción
Tema 2: El Paleolítico Inferior
Tema 3: El Paleolítico Medio
Tema 4: El Paleolítico Superior
Tema 5: El Mesolítico
Tema 6: El Neolítico

II.- PREHISTORIA Y
ARQUEOLOGÍA DE LAS
PRIMERAS CIVILIZACIONES (II)

Tema 7: El Calcolítico
Tema 8: La Edad de Bronce
Tema 9: La Edad de Hierro
Tema 10: Arqueología del Próximo Oriente (I): Mesopotamia y áreas periféricas.
Tema 11: Arqueología del Próximo Oriente (II): Mesopotamia y áreas periféricas.
Tema 12: Arqueología de Egipto
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1. Exposición de los contenidos de la asignatura en el aula: Exposición del docente con el apoyo bibliográfico y el
material gráfico correspondientes a los contenidos de cada tema.
2. Preparación de los contenidos teóricos: Los alumnos utilizarán la bibliografía propuesta por el docente para la
elaboración de los contenidos teóricos de cada uno de los temas bajo la tutoría del profesor. Todos los fondos
bibliográficos necesarios para la realización del temario podrán obtenerse bien de los sistemas bibliotecarios del
centro, bien de cualquiera de las bibliotecas especializadas en la materia en Madrid. Para aquellos textos
bibliográficos de difícil localización se podrá solicitar la asistencia del docente. El profesor podrá facilitar las cartas
de presentación que se le requieran a un alumno para el acceso a fondos bibliográficos restringidos.
3. Preparación de los contenidos prácticos: Los contenidos prácticos correspondientes a reproducciones gráficas de
objetos del patrimonio arqueológico mueble e inmueble de cada uno de los temas serán facilitados por el profesor
junto con una información básica ( Identificación del objeto, morfología, tipología, materiales y técnicas de
ejecución, adscripción a un contexto cronológico-cultural e historia material del objeto)
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CRITEROS DE EVALUACIÓN:
- Capacidad de exposición y uso del lenguaje en todos los niveles, tanto científico como de redacción.
- Capacidad de síntesis y concreción de los aspectos expuestos.
- Capacidad crítica y enfoque personal fundamentado en los conocimientos objeto de evaluación.
- Rigor en la ortografía y edición de textos
- No se evaluarán exámenes donde quede demostrado que ha existido copia de los contenidos.
- Específicos para la parte teórica: Demostración del conocimiento y dominio de los contenidos objeto de examen.
Comprensión y asimilación del tema en su entorno histórico. Capacidad de situar el tema en comparación y relación
con los diferentes períodos estudiados. Desarrollo de los contenidos concretos en cada una de las preguntas a
desarrollar.
- Específicos para la parte práctica: Demostración de la capacidad de resolución de casos prácticos equiparables a
los propuestos en el aula. Descripción de la representación propuesta en todos sus aspectos: Morfología, tipología,
aspectos materiales, técnicas de ejecución y función originaria. Para ello se empleará un lenguaje propio de la
disciplina y una correcta terminología. Identificación del objeto, adscripción a su contexto histórico, artístico o
cultural e hipótesis de datación.
- Análisis de los contenidos simbólicos, iconográficos o interpretativos del objeto, incluida su dimensión artística si
procede. Historia material del objeto, pertenencia a colecciones, museos, yacimientos o centros de interpretación
arqueológica. Bibliografía.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
- 1º Parcial liberatorio: Se realizará una prueba presencial escrita que tendrá como objeto la evaluación de los
contenidos de la asignatura correspondientes a los temas 1 al 6 (ambos inclusive) La prueba presencial se dividirá en
dos partes. Parte teórica: El alumno desarrollará 2 apartados correspondientes a los temas objeto de examen. Parte
práctica: Análisis, reconocimiento y clasificación de 3 láminas u otra representación gráfica correspondientes a los
casos prácticos estudiados u otros equiparables y a los temas objeto de evaluación. Duración del examen: 2 horas.
-2º Parcial liberatorio: Para los alumnos aprobados en el 1º liberatorio de enero: Se realizará una prueba presencial
escrita que tendrá como objeto la evaluación los contenidos de la asignatura correspondientes a los temas 7 al 12
(ambos inclusive). La prueba se dividirá en dos partes. Parte teórica: El alumno desarrollará 2 apartados
correspondientes a los temas objeto de examen. Parte práctica: Análisis, reconocimiento y clasificación de 3 láminas
u otra representación gráfica correspondientes a los casos prácticos estudiados u otros equiparables y a los temas
objeto de evaluación. Duración del examen: 2 horas.
- Examen de convocatoria ordinaria: Se realizará una única prueba presencial que tendrá como objeto la evaluación
de todos los contenidos de la asignatura (Temas 1 al 12, ambos inclusive). La prueba presencial se dividirá en dos
partes. Parte teórica: El alumno desarrollará 2 apartados correspondientes a los temas objeto de examen. Parte
práctica: Análisis, reconocimiento y clasificación de 3 láminas u otra representación gráfica correspondientes a los
casos prácticos estudiados u otros equiparables y a los temas objeto de evaluación. Duración del examen: 2 horas.
- Examen de convocatoria extraordinaria: El sistema de evaluación de la 1º prueba presencial ordinaria se mantiene
para la convocatoria extraordinaria, hecha la salvedad de que en ningún caso se considerarán liberados los temas
del 1º parcial aunque éste haya sido aprobado. Duración del examen: 2 horas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
- Para todas las pruebas presenciales escritas: Calificación (Sobre 10 puntos): La parte teórica de la prueba
presencial obtendrá una calificación máxima de 4 puntos (2 puntos por cada pregunta) y la parte práctica una
calificación máxima de 6 puntos (2 puntos por cada caso práctico) siendo necesaria para la superación global del
examen la obtención de un mínimo de 2 puntos en la parte teórica y de 3 puntos en la parte práctica. La prueba
presencial quedará superada si se cumplen los requisitos mínimos anteriores y si en conjunto se ha obtenido una
calificación superior a 5 puntos.
- Superación de la asignatura y calificaciones finales:
- La superación del examen de convocatoria ordinaria o del examen de convocatoria extraordinaria supondrá la
superación de la asignatura. Calificaciones: Para los alumnos con el 1º parcial liberatorio aprobado y que hayan
superado el 2º parcial liberatorio con una nota superior a 5 puntos, la calificación final será la resultante de la media
aritmética obtenida de las calificaciones de ambos exámenes. Para el resto de los alumnos la calificación final será la
obtenida en el examen de convocatoria ordinaria o en el examen de convocatoria extraordinaria. Las notas finales
con decimales quedarán sujetas a este criterio: Hasta 0,5 decimales se calificará con el número entero inferior.
Desde 0,6 decimales se calificará con el número entero superior. Cada falta ortográfica descontará 0,1 puntos en la
calificación de la nota total de las pruebas presenciales escritas.
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Protohistoria de la Península Ibérica
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ALMAGRO GORBEA, M. et alii (2001)
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Ariel.
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Prehistoria de la Península Ibérica. Historia de España
BARANDIARÁN MAESTU, I. (2005)
Ariel
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Antropología física para arqueólogos.
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Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria
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EIROA , J. J. et alii (2011, 3ª impresión)
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Prehistoria. El largo camino de la humanidad
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Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica. tomos I y II

CAMPILLO VALERO, D. (2004)
Ariel

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. M. (2011)
Alianza

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, MARIO , coord. (2007)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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Prehistoria, tomos I y II
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MUÑOZ AMILIABIA, A. Mª. coord. (2011)
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Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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https://www.march.es/conferencias/.
Fundación Juan March. Conferencias.
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