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PROGRAMA 

 
INTRODUCCION. Sociedad y Arqueología Prehistórica. 
- La Produccion de la Vida Social: producción de cuerpos, producción de objetos y producción de 
mantenimiento. La definición del esquema económico básico y el papel del trabajo humano. 
- La organización de los grupos humanos: infraestructura económica y superestructuras política, jurídica e 
ideológica. 
- Explotación económica, propiedad privada e instituciones políticas. 
 
TEMA 1. El origen de la domesticación y el desarrollo de las sociedades agropecuarias hasta el inicio de 
la metalurgia y la formación del Estado. 
-La definición del Neolítico. Hipótesis sobre la domesticación de plantas y animales. 
-La dinámica de las sociedades agrícolas en el Próximo Oriente: Levante sirio-palestino y Anatolia (c. 10.500-
6.500) 
-Las primeras sociedades agrícolas europeas: Grecia y los Balcanes, las llanuras centroeuropeas y el 
Mediterráneo occidental (c. 7.000-4.500) 
-Las sociedades occidentales del V al III milenios. Megalitismo: sociedad y prácticas funerarias. 
-Caracterización económica e innovaciones tecnológicas en la Europa calcolítica. La expansión agrícola. La 
revolución de los productos derivados. La metalurgia y la explotación de materiales líticos. 
-Las sociedades de los Cárpatos y Balcanes del V y IV milenios: jerarquía, metalurgia y escritura. 
 
TEMA 2. Las primeras sociedades estatales. 
-El concepto de Estado. Explotación, clases sociales y Estado. Teorías sobre el origen del Estado y la 
Civilización. 
-La documentación arqueológica del Próximo Oriente desde el VI hasta el IV milenios. El desarrollo de la 
división del trabajo y de la tecnología. Asentamientos y territorios. Templo y palacio. Guerra y coerción. 
Sobre el concepto de “Revolución urbana”. 
 
TEMA 3. Las sociedades europeas entre el III y el I milenio. 
-Las sociedades mediterráneas del III milenio: el Egeo y la Península Ibérica. 
-Expansión y colapso de los estados en Europa. Desarrollo y características de las formaciones económico-
sociales europeas de la Edad del Bronce. 
-Formación del Estado en el Mediterráneo c. 2500-1500: el caso de El Argar.  
-El colapso de las formaciones estatales mediterráneas. Producción e intercambio en la Europa del final de la 
Edad del Bronce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACION 
 
- Realización de un trabajo escrito sobre alguna de los temas tratados en clase. El peso de estos trabajos 
será del 40% en la nota final. 
- Exámen en el que se desarrollaran tres preguntas (a elegir entre varias opciones) vinculadas con las 
principales problemáticas sociales, económicas e ideológicas de la prehistoria reciente. 
 
Se evaluará conjuntamente con la primera parte de la asignatura impartida en el Primer Semestre (50% 
cada semestre).  
 
 

TUTORIA INTEGRADA 
 
La tutoría se orientará al seguimiento de los trabajos bibliográficos y a aclarar dudas surgidas en clase. 
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