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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los periodos y características generales de la Prehistoria antigua-

Reconocimiento de las técnicas de análisis adecuadas en cada caso de estudio-

Conocimiento de las dinámicas de cambio en las sociedades humanas de época pleistocénica-
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4. OBJETIVOS

a. Valorar la Prehistoria como parte integrante de la Historia.

b. Comprender el concepto de Prehistoria y detallar las distinciones epistemológicas entre Prehistoria, Arqueología y 

Antropología

c. Enmarcar la periodización prehistórica con su problemática, valorando su sentido universal.

d. Conocer las bases geológicas y ecológicas del medio ambiente de las poblaciones de época pleistocénica

e. Presentar una visión sistémica de las formas de vida de los grupos de cazadores-recolectores en la que se aprecie la 

relación entre la estructura tecno-económica y las características de la organización social e ideológica de estos grupos.

f. Exponer una visión general del registro fósil de los homínidos

g. Comprender la complejidad de las relaciones entre la evolución biológica de las especies humanas y los cambios 

históricos

h. Reconstruir el proceso de colonización de Eurasia como una muestra de los retos de las explicaciones en prehistoria 

antigua: grandes procesos con pocos datos

i. Discutir las condiciones en las que se produce la aparición de H. sapiens y valorar las consecuencias para la historia 

humana.

j. Conocer y evaluar el carácter histórico de las sociedades neandertales

k. Discutir las características definidoras de los llamados “comportamientos modernos" y valorar su importancia en la 

explicación del cambio paleolítico medio-superior y evaluar su relación con las distintas poblaciones humanas del periodo 

–neandertales y sapiens.

l. Profundizar en el conocimiento de las manifestaciones artísticas paleolíticas aprovechando la riqueza de la Península.

m. Examinar los cambios económicos, de la especialización a la diversificación en la explotación de recursos, y sus 

correlatos en términos sociales e ideológicos durante el Mesolítico
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción a la Prehistoria

Las fuentes: excavación y prospección. 

Datación absoluta y relativa. 

La interpretación de los datos: perspectivas teoricas

2 El proceso de hominización

Cuestiones paleontológicas, genéticas y cronológicas previas 

Los métodos de estudio en la evolución de las especies humanas

La aparición de las especies humanas en el marco de la evolución de los primates.

Los primeros homínidos

Introducción al género Homo

3 El origen del género Homo y el Paleolítico inferior africano

La aparición de las especies humanas

El paleolítico Inferior arcaico en África

4 La primera expansión humana y el paleolítico inferior en Eurasia

La cronología de la expansión, recorrido crítico de las evidencias: causas y modelos de la expansión

El paleolítico inferior en Asia 

El primer poblamiento de Europa. 

El Paleolítico Inferior europeo, después del 500.000: bifaces, fuego, caza y lenguaje.

La evolución humana continúa: la especiación de Homo a lo largo del Paleolítico Inferior

5 La aparición de Homo sapiens y el Paleolítico Medio africano (Middle Stone Age)

El origen de Homo sapiens

El Paleolítico Medio africano o Middle Stone Age (MSA)

Out of Africa II. La expansión de Homo sapiens desde su origen africano

6 El Paleolítico medio en Eurasia: neandertales, sapiens  y erectus

Los nuevos límites del paleolítico medio: el concepto de paleolítico medio antiguo

El paleolítico medio antiguo en Europa. 

El paleolítico medio antiguo en Asia. La variabilidad industrial en Próximo Oriente: yabrudiense y hummaliense.

El paleolítico medio reciente en Europa, norte de Africa y Próximo Oriente.

El paleolítico medio en Asia y el poblamiento de Australia

El comportamiento moderno entre los nenadertales: las evidencias funerarias.

Aparición y extinción de los neandertales.

7 El Paleolítico superior. Expansión del ecúmene y generalización del “comportamiento moderno”.

- Aspectos definitorios.

- Las oscilaciones climáticas del final del Pleistoceno superior. Organización cronoestratigrafica del PS en Europa

- Las industrias líticas. La tecnología laminar y microlaminar.

- Desarrollo del utillaje en hueso, asta y otros materiales orgánicos.

- El primer arte figurativo. Actividad gráfica parietal y mobiliar en Europa y otros lugares.

- La organización económica: sociedades de cazadores-recolectores complejas.

8 El Paleolítico superior antiguo en Europa: Auriñaciense, Gravetiense y Solutrense.

- Cronología y medio ambiente. Organización cronoestratigráfica.

- Auriñaciense  (40/36.500 a 28.000 BP) y Gravetiense  (28.000 – 21.000 BP). Cambios industriales y artísticos.

- La contracción durante el “Máximo frío”: Solutrense (21.000 -17.000 BP) y Epigravetiense oriental.

9 El final del Paleolítico superior: El Magdaleniense (17.000-11.700 BP)

- Cronología y medio ambiente. Organización cronoestratigráfica.

- El Magdaleniense antiguo (sin arpones) (17.000- 14.500 BP) y algunas variantes regionales. Rasgos industriales 

y artísticos. Organización de la subsistencia.

- El Magdaleniense reciente (con arpones) (14.500 – 11.700 BP). Rasgos industriales y artísticos. Organización de 

la subsistencia.

- La transición al Epipaleolítico en el SO. Europeo:  El Aziliense (11.700 - 9.000 BP). El final del arte paleolítico.

3Página



Facultad de Filosofía y Letras

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

10 Epipaleolítico y mesolítico

El mesolítico en Próximo Oriente. Hacia el origen de la agricultura y la ganadería

El epipaleolítico en Europa

El epipaleolítico en Africa.

El epipaleolítico en Asia: el origen de las otras economías productoras.

El periodo arcaico en Norte América. 

Cazadores, recolectores y mariscadores sudamericanos.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Cuestiones de tipología variada: supuestos 

prácticos, preguntas breves y ensayo

 60,00 Examen escrito Sí Sí

Seguimiento de actividades prácticas y tutoradas  40,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La fecha del examen final será según el calendario del centro.

Partes del examen final y su peso ponderado: Supuestos prácticos (25%); preguntas breves (25%) y ensayo (50%).

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Cantabria, aquellos trabajos de evaluación en los que se detecten 

evidencias de plagio no serán considerados para su corrección y supondrá su calificación como “suspenso: 0”. Será 

considerado plagio la reproducción literal de información obtenida de otros autores sin indicarlo con las correspondientes 

referencias, citas y entrecomillados.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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