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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Programa Senior

Tipología
y Curso

Centro

Programa Senior

Módulo / materia

CURSOS MONOGRÁFICOS VARIABLES
PROGRAMA SÉNIOR. SIN CURSO

Código
y denominación
Créditos ECTS

S473

Optativa

- Curso Monográfico: Islas, Navegantes y Plantas: Introducción a la Arqueología del Pacífico
Cuatrimestral (2)

2

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. CIENCIAS HISTORICAS

Profesor
responsable

MARIA CRUZ BERROCAL

E-mail

maria.cruzberrocal@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 1. DESPACHO DE PROYECTO (123)

Otros profesores

MARIA MARTIN SEIJO

Web
No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se reconocerá el interés y la relevancia de la prehistoria y la arqueología en el Pacífico para entender la prehistoria global.
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4. OBJETIVOS

El Pacífico es escasamente conocido en entornos académicos europeos, a pesar de su gran interés histórico, antropológico y
ecológico. Se trata de la última región del mundo en ser colonizada en la prehistoria; presenta trayectorias muy complejas de
estratificación social y sostenibilidad ambiental; ha sido escenario de etnografía que ha alimentado modelos de inferencia del
registro prehistórico en otras partes del mundo; en la actualidad, como otros entornos tropicales y predominantemente
costeros, se encuentra amenazado por el cambio climático tanto en su patrimonio vegetal como humano.
La UC es pionera en la Península en investigación y estudio del Pacífico. El curso presentará una visión conjunta de las
sociedades pacíficas y sus vínculos con las plantas, que en gran medida condicionaron y permitieron la expansión humana por
este vasto continente, el mayor que existe.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. Introducción a la colonización e historia del Pacífico, formaciones sociales que lo caracterizan, subsistencia, y
contacto europeo y sus consecuencias.

2

2. Introducción a las formas sociales de explotación de la vegetación, propias y características de las sociedades
pacíficas, donde destacan las introducciones; el sostenimiento de estructuras sociales complejas y jerárquicas en la
producción de tubérculos, tras el abandono del cultivo de cereal; y las prácticas de arboricultura.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación continua

Otros

No

No

50,00

Realización de un trabajo con presentación oral

Trabajo

Sí

Sí

50,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Las personas matriculadas a tiempo parcial deben ponerse en contacto con las profesoras.
Para estas personas se sustituirá la evaluación por participación en el curso cuando no sea posible atenderlo por una tutoría
donde se desarrollarán discusiones y comentarios sobre el contenido de la asignatura que se evaluarán con el 50% de la
nota.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
- Kirch, P. 2017 On the Road of the Winds An Archaeological History of the Pacific Islands before European Contact (Revised
and Expanded Edition). UCP: Berkeley

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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