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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los temas principales de la investigación sobre el Paleolítico en el suroeste de Europa.-

Detectar nuevos ámbitos de investigación prometedores a partir del estado actual del conocimiento-

4. OBJETIVOS

Comprender las principales dinámicas de cambio a lo largo del Paleolítico en el sudoeste de Europa.

Discutir el estado actual de la investigación sobre la temática
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1.       El origen del poblamiento humano en el SW de Europa: causas, contextos, cronologías

2.       Las formas de vida en el final del Paleolítico inferior, cuestiones emergentes: caza, fuego, lenguaje, 

comportamientos simbólicos. 

3.       El Paleolítico medio y las sociedades neandertales: los desarrollos técnicos en las industrias líticas, la 

variabilidad regional y la variabilidad diacrónica. El origen de los llamados comportamientos humanos modernos.

4.       La transición Paleolítico medio/superior

5.       Las formas de vida en el paleolítico superior

6.       Cazadores-recolectores en el final de la glaciación: la influencia de las condiciones ambientales y las nuevas 

adaptaciones.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Respuesta a cuestiones breves y de tipo test  40,00 Examen escrito Sí Sí

Ensayo o recensión  60,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

ASISTENCIA A CLASE

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la asistencia se comprobará mediante  las herramientas disponibles en las 

plataformas institucionales de la UC Se establecerán conexiones de chats y foros de MOODLE en los horarios previstos para 

la asignatura o en otros alternativos en caso de ser necesario. También, en caso de ser oportuno se establecerán conexiones 

por videollamada, individuales o colectivas. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades de evaluación continua se entregarán y corregirán preferentemente a 

través de las herramientas de la plataforma MOODLE.

SEMINARIOS / PUESTAS EN COMUN / PRESENTACIONES DE TRABAJO EN GRUPO

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la actividad se desarrollara preferentemente a través de plataformas institucionales

TRABAJOS TUTORADOS

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la interacción entre profesor y alumnado se llevará a cabo preferentemente a través 

de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC (chats y foros de MOODLE, videollamadas etc...) 

y la presentación oral/escrita a través de plataformas institucionales

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Evaluación única mediante examen de cuestiones breves y de tipo test
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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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