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Prerequisitos

Los establecidos por la normativa general del máster.

Objetivos y contextualización

El objetivo del módulo es capacitar al/la estudiante para gestionar correctamente el estudio de los artefactos
abióticos de cronología prehistórica. De forma más precisa, se abordarán las directrices teóricas, las
metodologías y las estrategias de investigación que se pueden desarrollar en el estudio de de los materiales
cerámicos, de los materiales metálicos y de la industria lítica. Se abordarán cuestiones como la clasificación
de materiales arqueológicos, el análisis de las materias primas, la identificación de los procesos de
manufactura, la determinación de la funcionalidad y el estudio de las trazas de uso de las categorías de
artefactos más habituales en los yacimientos arqueológicos prehistóricos. Se hará un énfasis particular en el
análisis y discusión sobre la circulación y transferencia de objetos, ideas, formas de hacer ... en diferentes
zonas de Europa durante la Prehistoria Reciente.

Competencias

Analizar de forma crítica los planteamientos teóricos y metodológicos que han guiado hasta el
momento la investigación en prehistoria, historia antigua e historia medieval.
Analizar y sintetizar información de manera crítica.
Definir, diseñar, planificar y elaborar un trabajo de investigación histórica o arqueológica, original e
inédita, siguiendo los parámetros académico-científicos establecidos.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones.
Utilizar las categorías y el léxico característico que se utiliza en la investigación y difusión de la
Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.

Resultados de aprendizaje

Analizar los diferentes enfoques y comprender las diferencias en sus planteamientos.
Analizar y sintetizar información de manera crítica.
Comparar los enfoques teóricos de la arqueología con los de disciplinas sociales afines ante objetos de
estudio compartidos.
Identificar y utilizar los conceptos básicos de los diferentes enfoques teóricos.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Relacionar los enfoques teóricos con el contexto histórico del que surgen y con los métodos de
investigación.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones.

Contenido

EL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CERÁMICA DESDE LA ARQUEOMETRÍA (Dr. Xavier Clop) (tres
sesiones)

A partir de La exposición y discusión de diferentes casos de estudio, se tratará sobre cómo plantear las vías
analíticas necesarias para conocer de manera detallada las diferentes fases del proceso de producción de la
cerámica a mano, desde el aprovisionamiento de la materia prima a la determinación del uso social de los
vasos. Se discutirán los pros y los contras de las distintas estrategias de análisis expuestas y se evaluarán las
posibilidades y los límites de las mismas. Así mismo, y desde una visión particularmente crítica, se pondrá un
énfasis particular en los planteamientos teóricos y las categorías de análisis que se utilizan habitualmente.
Finalmente, se tratará de cómo plantear lecturas socioeconómicas con los datos obtenidos, a partir de la
formulación de hipótesis sobre la posible circulación de los productos cerámicos y los mecanismos sociales
que la explicarían, la transmisión de las "formes de hacer", perduraciones y cambios en estas "formes de
hacer", etc.

1ª sesión. Presentación general. El estudio de la materia prima: cuestiones abiertas. Desengrasantes
añadidos: ¿cuáles? ¿para qué?. La circulación de vasos: determinación y discusión sobre los mecanismos
sociales donde se produciría.

2ª sesión. El modelado: variabilidad, transmisión social de las técnicas artesanales. El estudio del uso social
de los vasos cerámicos: de las técnicas arqueoquímicas al análisis contextual.

3ª sesión. La estructura social de la producción de la cerámica a mano: no especialización versus
especialización. Discusión global.

CARACTERIZACIÓN DE ROCAS Y MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CIRCULACIÓN DE HACHAS
PULIDAS DURANTE LA PREHISTORIA RECIENTE (Dr. Roberto Risch) (dos sesiones)

En primer lugar se abordarán las principales técnicas de caracterización de rocas, así como la aplicación de
parámetros geológicos y la geomorfológicos en la identificación de espacios de extracción de materias primas
líticas. En segundo lugar se ensayarán cómo realizar una lectura socioeconómica de la circulación de hachas
pulimentadas durante la prehistoria reciente. Relacionados con esta temática pueden desarrollarse algunos de
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pulimentadas durante la prehistoria reciente. Relacionados con esta temática pueden desarrollarse algunos de
los trabajos individuales de la asignatura.

ESTUDIO DE MANUFACTURAS Y CLASIFICACIÓN CERÁMICA (Dra. Anna Gómez Bach) (dos sesione<s)

Presentación de los principales métodos utilizados para el estudio y clasificación de la cerámica prehistórica.
Uso de las variables cuantitativas y cualitativas para la descripción de los conjuntos cerámicos. Definición de
los principales procesos de manufactura cerámica,  y principales sistemas de registro.chaîne operatoire
Caracterización de las variables morfométricas y tipológicas para el estudio de la cerámica prehistórica del
Neolítico y Bronce en Europa y Próximo Oriente. Presentación de los conceptos de geometría y volumetría y
las variables de clasificación a partir de estudios de caso. Características de uso y función y variables
analíticas que infieren en los parámetros de consumo y cambio tecnológico en sociedades prehistóricas.
Valoración de la muestra y procesos de fragmentación y tafonomía que afectan a los estudios de conjuntos
cerámicos. Aproximación a los estudios etnográficos y a la arqueología experimental a través del estudio de la
producción cerámica.

Tema 1.Presentación de la asignatura y de los principales métodos utilizados para el estudio y clasificación de
la cerámica prehistórica. Presentación de conjuntos y ejemplificación de la gran variabilidad tipológica y
tecnológica de las diferentes culturas materiales. Breve historiografía de los trabajos realizados (equipos y
tendencias) y el estado actual de la investigación (metodologías, nuevas líneas y principales resultados).

Tema 2.Presentación de las principales técnicas de manufactura cerámica,  y sistemas dechaîne operatoire
registro utilizados. Geometría y volumetría, variables morfométricas y tipológicas). Tendencias en la
presentación de los datos morfotipológicos y lectura de los resultados. Breve presentación de las
metodologías más utilizadas y principales limitaciones en la investigación.

Tema 3. Exposición de los conceptos uso y función y las variables tecnológicas utilizadas para inferir en el
cambio social. Caracterización de los estudios en torno a la valoración de la muestra, patrones de
fragmentación y procesos tafonómicos en conjuntos cerámicos.

Tema 4. Sesión teórica de casos de producción cerámica en contextos etnográficos. Presentación de
propuestas de estudios experimentales.

INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EXPERIMENTAL (Dr. AntoniPalomo Pérez) (dos sesiones)

El ámbito de la industria lítica experimental quiere profundizar en base a casos concretos de estudio, como se
plantea la investigación de conjuntos líticos tallados de la prehistoria reciente. Los casos que se analizarán
permitirán tratar aspectos como la caracterización de la materia prima, los procesos tecnológicos y la función
de los instrumentos producidos y que utilizan a menudo la experimentación arqueológica como metodología
básica de contrastación de hipótesis.

1a sesión.

- Introducción a los estudios de industria lítica de la Prehistoria reciente. La industria lítica tallada en el
neolítico inicial: caracterización de la procedencia de la materia, métodos de talla, tecnología utilizada y
función. Demostración de métodos y técnicas de talla en el neolítico inicial. La percusión indirecta.

2a sesión.

-La industria lítica tallada en el neolítico medio, el sílex melado y el tratamiento térmico. Caracterización de la
procedencia de la materia, métodos de talla, tecnología utilizada y función. Demostración de métodos y
técnicas de talla en el neolítico medio. La talla por presión.

-La industria lítica tallada en el neolítico final, la producción de grandes láminas y el uso de la presión con
palanca. Caracterización de la procedencia de la materia, métodos de talla, tecnología utilizada y función.

CARACTERIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CIRCULACIÓN DE
METALES DURANTE LA PREHISTORIA RECIENTE (Dr. Ignacio Soriano Llopis) (tres sesiones)
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En este caso se realizará una revisión crítica de las principales técnicas de análisis de minerales metálicos y
metales. A continuación se abordará la interpretación de datos químicos e isotópicos en relación a la
circulación de metales (cobre, estaño, plata y oro) y su proceso de producción. Especial importancia se dará a
la lectura socioeconómica de los datos obtenidos.

Relacionados con esta temática pueden desarrollarse algunos de los trabajos individuales de la asignatura.

Metodología

Actividades dirigidas: clsses introducorias sobreeos plantjamientos teóricos y metodológicos de la asignatura:
seminarios de discusión de casos de estudio y prácticas de laboratorio.

Actividades supervisadas: tutorías y ejercicios pautados de aprendizaje (individuales o en grupos reducidos)

Actividades autónomas: búsqueda de documentación, lectura de textos, redacción de trabajos, estudio.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas, presentación pública de trabajos, seminarios de discusión de textos,
estudio y discusión de fuentes documentales y arqueológicas

37,5 1,5 6, 7, 5

Tipo: Supervisadas

Tutorías y realización de ejercicios pautados de aprendizaje (individuales o en grupos
reducidos)

37,5 1,5 1, 3, 4, 8

Tipo: Autónomas

Búsqueda de documentación, lectura de textos, redacción de trabajos, estudio 65 2,6 2, 9

Evaluación

Actividades en el aula: discusión de casos de estudio y actividades prácticas 40%.

Realización trabajo de curso individual: 60%. El trabajo se tendrá que escoger prioritariamente de un listado
propuesto por el profsorado del módulo.

La prácticas no son recuperables.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Discusión de casos de estudio 20% 2 0,08 3, 6, 7, 8

Prácticas 20% 2 0,08 2, 5, 9

Trabajo de curso 60% 6 0,24 1, 2, 4, 6, 7
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Durante la impartición de los diferentes bloques temáticos, se ampliará la bibliografía de las diferentes
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