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Título/s
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Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Filosofía y Letras

Módulo / materia

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD DE PREHISTORIA
ITINERARIOS ESPECÍFICOS

Código
y denominación
Créditos ECTS

M1787

Obligatoria. Curso 1

- Actividad Gráfica Prehistórica
Cuatrimestral (1)

3

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. CIENCIAS HISTORICAS

Profesor
responsable

CESAR GONZALEZ SAINZ

E-mail

cesar.gonzalez@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (139)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de las herramientas esenciales en el análisis de la obra gráfica paleolítica, parietal o portátil.
- Discriminación de estigmas (distintos orígenes y motivaciones), criterios de autentificación, reconstrucción de procesos
técnicos, etc.
-
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4. OBJETIVOS

- Presentación y discusión de algunos de los objetivos de investigación actual más relevantes en el campo de la actividad
gráfica paleolítica, parietal o mobiliar.
Aproximación al análisis de la actividad gráfica paleolítica y su integración en el contexto cultural.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1.1. Introducción al Paleolítico superior y a la investigación
de la AGP. Modificaciones desde 1990
1.2. Los centros parietales cantábricos. Peculiaridades
1.3. Los contenidos iconográficos. Variación geográfica y
modificación temporal.
1.4. La puesta en escena. Modificaciones temporales en
los centros complejos.
1.5. La organización temporal. Nuevos procedimientos y
situación actual.
1.6. El aporte de la gráfica sobre objetos. Procedimientos
técnicos, temática y particularidades.
1.7. Análisis territorial de la actividad gráfica.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Asistencia a las clases y participación en las
actividades prácticas

Otros

No

No

40,00

Comentario y análisis por escrito,

Otros

No

Sí

60,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
En caso de pasar a escenarios pandémicos 2 o 3, el seguimiento de las clases y la entrega de trabajos se realizará a través
de los registros de las plataformas institucionales.
Respecto a la 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 (tiempo de conexión, respuestas de los estudiantes en
chats y foros de MOODLE, videollamadas etc...)
Respecto a las 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.
Respecto a los seminarios y presentación del trabajo, 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.
Respecto al trabajo tutorado, 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
Trabajo por escrito, de objeto y extensión definida por el profesor, sobre alguno de los contenidos de la asignatura.
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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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