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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el papel de los comportamientos tecnológicos en relación con la organización económica y

social. Conocer los principales elementos conceptuales para el estudio de la tecnología prehistórica.

-
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4. OBJETIVOS

La tecnología es un campo de estudio privilegiado para la interpretación histórica de las sociedades del

pasado, a partir de la concepción de la tecnología como un hecho social total, en el sentido de M. Mauss.

La asignatura estudia las fuentes de las que se nutre la reconstrucción tecnológica (evidencias

conservadas, experimentación, etnoarqueología), los conceptos (gesto técnico, cadena operativa,

proceso técnico), las técnicas de trabajo en diferentes materias primas (animales, vegetales y

minerales), las relaciones entre sistemas técnicos y estrategias económicas y entre sistemas técnicos y

comportamientos sociales (el aprendizaje, la división social del trabajo, o la especialización).

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 La tecnología prehistórica: entronque teórico y metodológico

Fuentes para la reconstrucción tecnológica (evidencias conservadas, experimentación, etnoarqueología).

Los conceptos (gesto técnico, cadena operativa, proceso técnico)

Características generales de las técnicas de trabajo en diferentes materias primas (animales, vegetales y minerales)

Relaciones entre sistemas técnicos y estrategias económicas y entre sistemas técnicos y

comportamientos sociales (el aprendizaje, la división social del trabajo, o la especialización).

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen con cuestiones breves  40,00 Examen escrito No Sí

Ensayo  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 horarias 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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