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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 1. Métodos y técnicas de análisis de análisis de material lítico y óseo: tipología, análisis tecnológico, análisis 

funcional y análisis de residuos. Nuevas perspectivas analíticas del siglo XXI.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Presentación 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.

 40,00 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

Lectura y clasificación de materiales 

experimentales a partir de una prueba objetiva.

 40,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 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.

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

Los alumnos con dedicación a tiempo parcial deberán notificar esta condición al profesor para que su situación sea tenida en 

cuenta. La evaluación del alumnado matriculado a tiempo parcial se basará en también en la 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 y focalizada en el análisis del utillaje lítico u óseo en la Prehistoria.La calificación de este trabajo supondrá el 

100% de la nota final en esta asignatura. La calificación mínima para superar esta evaluación será un 5 y dicha actividad será 

recuperable en caso de no alcanzar esta calificación. Esta recuperación se realizará a partir de la entrega de una nueva 

versión de este trabajo.
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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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