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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del desarrollo del proceso histórico de las sociedades de cazadores-recolectores de la Prehistoria 

peninsular.

-
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4. OBJETIVOS

Enmarcar Prehistoria de la Península Ibérica en el contexto de la Prehistoria universal

Comprender el proceso del primer poblamiento de la Península como parte de los procesos de colonización humana de 

Europa

Analizar el desarrollo histórico de las comunidades primitivas de cazadores recolectores del Paleolítico y el Mesolítico en su 

transformación a través del tiempo

Analizar los procesos iniciales de la transformación del modo de producción propio de las comunidades de cazadores 

recolectores que desemboca en la aparición de las sociedades tribales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El problema del primer poblamiento de la Península Ibérica:

   -"Out of Africa": los orígenes remotos y la colonización humana inicial de Eurasia

   -Los primeros testimonios arqueológicos y antropológicos y su contexto

   -Sitios clave: la cuenca de Guadix-Baza y la Sierra de Atapuerca

2 Los cazadores recolectores del Paleolítico Arcaico

   -Periodización general y definiciones

   -Bases de conocimiento arqueológico: áreas y yacimientos principales

   -Tecnología, subsistencia y formas de vida

3 El mundo de los neandertales y sus ancestros: El Paleolítico Medio.

   -Marco cronoestratigráfico general y definiciones

   -El Paleolítico Medio antiguo

   -El Paleolítico Medio reciente

   -Tecnología, subsistencia y formas de vida

4 De neandertales a humanos modernos: la transición del Paleolítico Medio al Superior.

   -Modelos teóricos de la transición.

   -El problema paleoantropológico y genético.

   -Testimonios arqueológicos y yacimientos clave.

   -El problema del origen del comportamiento simbólico

5 Inicios y desarrollo del Paleolítico Superior: del final del Auriñaciense al Solutrense.

   -El desarrollo tecnológico de las industrias del Paleolítico Superior peninsular

   -Subsistencia y formas de vida: hacia un modelo de organización social

   -El ciclo arcaico del arte paleolítico

6 -El apogeo del Paleolítico Superior: los tiempos magdalenienses.

   -Badeguliense o Magdaleniense Arcaico: el debate sobre los orígenes

   -Las transformaciones de la tecnología y las transformaciones económicas

   -La expansión de las redes sociales: relaciones interregionales

   -El gran ciclo del arte magdaleniense

7 -El fin de las sociedades de Cazadores recolectores: los tiempos mesolíticos

   -Marco ambiental del fin de los tiempos glaciares

   -Continuidad y cambio: el Aziliense y el mosaico de culturas regionales postpaleolíticas

   -El fin de un modo de producción: de la crisis del arte al contacto con las sociedades tribales del Neolítico

8 Trabajo en grupo presentado en excursión de campo

9 Evaluación
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Cuestiones de tipología variada: supuestos 

prácticos, test 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%); V/F y test (15%) y ensayo (60%)

Seguimiento de actividades prácticas y tutoradas: la entrega y presentación pública de los trabajos se realizará en una 

excursión de campo en las semanas 8 a 11 del curso, y su calificación se hará pública en la siguiente semana lectiva.

La evaluación de la participación en clase y en seminarios de realizará de manera continua a lo largo del curso.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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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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