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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende una capacitación en el análisis técnico, morfológico y funcional del utillaje lítico o sobre hueso y asta 

prehistórico.

-

4. OBJETIVOS

La asignatura pretende capacitar para la descripción y el análisis técnico, morfológico y funcional del utillaje lítico o sobre 

hueso y asta de la Prehistoria, Conocimiento de los principales sistemas de determinación del origen de las materias primas, 

lecturas tecnológicas, acercamientos tipológicos y análisis microscópicos del instrumental prehistórico. Conocimiento de las 

principales tendencias de cambio temporal en la elaboración del utillaje, durante la Prehistoria.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque I. Los utillajes líticos

*Procesados técnicos: análisis de la captación, elaboración, transformación y gestión del utillaje de 

piedra.

*Continuidad y cambio de los utillajes de piedra desde el Paleolítico hasta el Neolítico.

2 Bloque 2. Las industrias en materia orgánica.

- captación y  transformación; reciclado

- principales grupos tipológicos. Función.

- Cambios temporales durante el Paleolítico superior y Epipaleolítico-Mesolítico.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Presentación y entrega por escrito de un trabajo de 

recensión y espíritu crítico sobre una investigación 

arqueológica, a través de la lectura de manuscritos 

de otros investigadores, focalizada en el análisis 

del utillaje lítico u óseo en la Prehistoria.

 80,00 Trabajo Sí Sí

Evaluación continua y seguimiento del proceso de 

adquisición de conocimientos a partir de la 

participación del alumno en las diferentes 

actividades propuestas durante el desarrollo de la 

asignatura, tanto en el aula como en el laboratorio.

 20,00 Otros Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

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.

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.

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 relacionada con el desarrollo de las 

actividades prácticas y tutoradas 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

La atención y evaluación del alumnado matriculado 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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González Urquijo, J. e Ibáñez, J.J. (2013) El análisis funcional de los instrumentos prehistóricos En García, M. y Zapata, L. 

(coord.) Métodos y técnicas de análisis y estudio en arqueología prehistórica: De lo técnico a la reconstrucción de los grupos 

humanos, pp. 499-510. Universidad del País Vasco.

Tarriño, A. y Terradas, X. (2013) Materias primas líticas. En García, M. y Zapata, L. (coord.) Métodos y técnicas de análisis y 

estudio en arqueología prehistórica: De lo técnico a la reconstrucción de los grupos humanos, pp. 439-452. Universidad del 

País Vasco.
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Universidad del País Vasco.

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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