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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Adquisición de habilidades para el análisis e interpretación de los restos humanos recuperados en contextos arqueológicos

-Adquisición de conocimientos de paleoantropología que permita identificar e interpretar los contextos funerarios

-Adquisición de los fundamentos necesarios para el análisis de documentación arqueológica relacionada con el mundo 

funerario de las sociedades del pasado.

-
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4. OBJETIVOS

-Conocimiento del esqueleto humano y la metodología de estudio aplicados en Antropología Física y Biológica .

-Conocimiento de los métodos multi-disciplinares actuales aplicados a los restos humanos hallados en contextos 

arqueológicos.

-Conocimiento de los elementos de análisis básicos para el estudio y comprensión de las sepulturas y rituales funerarios 

desarrollados durante la Prehistoria.

-Adquisición de las habilidades críticas para identificar e interpretar las evidencias de un contexto arqueológico con restos 

humanos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1 - Antropología biológica: definición, origen y objeto

de estudio

1.1. Origen de la disciplina

1.2. Nociones generales de anatomía

1.3. Huesos del esqueleto

1.4. Principios metodológicos: Determinación biológica:

edad, sexo, estatura,

1.5. Principios éticos

2 Tema 2 – Estudios analíticos multidisciplinares aplicados a restos humanos (ADN antiguo, proteómica e isótopos 

estables)

2.1 ZooMS

2.2. ADN antiguo

2.3 Isótopos estables

-Seminario de experto externo en avances científicos en la disciplina impartida

3 Tema 3. Modos de vida del pasado y Antropología tafonómica

3.1 Paleopatologías, entesopatías y estilo de vida en el pasado.

3.2 Modificaciones tafonómicas post-mortem en restos óseos humanos

3.3 Interdisciplinariedad: Arqueología, Antropología y Tafonomía forense.

4 Tema 4. Arqueología de la muerte

4.1 Estudio de los enterramientos desde la Arqueología

4.2 Arqueotanatología

4.3 Ritos funerarios

4.4 Etnoarqueología funeraria
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Realización de un examen teórico/práctico 

relacionado con materiales antropológicos

 60,00 Examen escrito Sí Sí

Realización de análisis prácticos con materiales 

antropológicos

 40,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

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), se entregarán y corregirán 

preferentemente a través de las herramientas de la plataforma MOODLE.

En la elaboración y presentación de trabajos, en caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de 

presencialidad hacia un escenario de docencia mixta o virtual, la actividad se desarrollara preferentemente a través de 

plataformas institucionales (MOODLE). La exposición de los mismos se realizaría a través de videoconferencia.

La tutorización de las actividades realizadas a lo largo del curso, en caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las 

condiciones de presencialidad hacia escenarios bien de tipo mixto o virtual, se llevará a cabo preferentemente a través de las 

herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC (Moodle y videollamada).

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 el caso de alumnos con necesidades especiales reconocidos por el SOUCAN, el profesor valorará la aplicación de las 

recomendaciones de este órgano en la medida de lo posible, con el fin de permitir la evaluación de dichos alumnos con las 

mismas garantías que el resto de estudiantes.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Cuando no existan opciones alternativas que permitan al estudiante a tiempo parcial la participación regular en las actividades 

docentes presenciales, el estudiante podrá someterse a un proceso de evaluación única. Dicha evaluación implica la entrega 

de trabajos equivalentes a la formación continua de los alumnos presenciales, así como la realización de un examen con las 

mismas características que el realizado por los alumnos presenciales. Se podrá establecer excepcionalmente la 

obligatoriedad de asistir y superar determinadas actividades presenciales (prácticas de aula y laboratorio). En todo caso, 

cualquier alumno en modalidad a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con el profesor al inicio del curso para establecer 

la adaptación de la asignatura y su evaluación a dicha modalidad.
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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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