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Prerequisitos

No hay prerequisitos especiales.

Objetivos y contextualización

1. Definir la noción de "complejidad" aplicada a sociedades estudiadas por la arqueología, y su vinculación
con otras tipologías sociales: "Altas Culturas", "Civilizaciones", "Sociedades Urbanas", "Sociedades
estratificadas", "Sociedades Estatales", "Sociedades Desarrolladas". Se prestará atención a las relaciones
económicas y político-ideológicas involucradas en estas sociedades.

2. Presentar las posiciones teóricas y las metodologías más utilizadas para la búsqueda de las sociedades
consideradas "Civilizaciones" o "Sociedades Desarrolladas" en la Arqueología Prehistórica.

3. Presentar y analizar algunos casos de sociedades ágrafas, objeto de estudios desde la arqueología
prehistórica, que ilustren diversas condiciones de reproducción de la vida social, en geografías y tiempos
históricos diferentes, para ver cómo ha sido generado el conocimiento actual.

Competencias

Arqueología
Contextualizar los conceptos de la teoría arqueológica y su origen y distinguir los principales debates
epistemológicos y metodológicos en las ciencias sociales.
Contextualizar y analizar procesos históricos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Manejar los principales métodos, técnicas e instrumentos de análisis en arqueología.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
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Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje

Aplicar las técnicas e instrumentos de análisis adecuados a los casos de estudio.
Aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis en la resolución de problemas relativos a
su campo de estudio.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Dominar la estructura diacrónica general del pasado.
Dominar los procesos de cambio que se producen en la Prehistoria.
Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
Evaluar críticamente las fuentes y modelos teóricos.
Identificar el contexto en que se inscriben los procesos históricos.
Identificar los métodos propios de la Arqueologia y su relación con el análisis histórico.
Interpretar las fuentes materiales y el registro arqueológico.
Participar en los debates orales realizados en el aula de manera crítica y utilizando el vocabulario de la
disciplina.
Transmitir los resultados de la investigación arqueológica y comunicar conclusiones, de manera clara,
tanto oralmente como por escrito a un público tanto especializado como no especializado.

Contenido

1. Conceptos y claves.

Nociones básicas sobre las formas sociales "complejas".

- "Complejidad". División del trabajo social, teoría de sistemas y teoría de la información.

- "Altas Culturas". Historicismo-cultural y supremacisme histórico.

- "Civilizaciones". Evolución social y "Revolución Urbana".

- "Sociedades estratificadas". Jerarquías sociales y Explotación entre Colectivos.

- "Sociedades Desarrolladas". Progreso Técnico y Crecimiento Económico.

2. Arqueología de las dimensiones económicas, políticas e ideológicas de la "complejidad".

Conceptos y categorías de las diversas esferas de la vida social, con casos ilustrativos.

-Dimensiones económicas. Excedentes y acumulación. División social y especialización del trabajo.

-Dimensiones relacionales jerárquicas. Clases sociales, Explotación, dominio patriarcal.

-Dimensiones políticas. Centralización y Poder. Violencia y coacción. Estados y otras formas políticas.

-Dimensiones ideológicas y simbólicas. Signos, comunicación, "arte", escritura. Normas y estilos.

-Dimensiones relacionales inter-regionales. "Sistemas-mundo" y relaciones centro-periferia. Desarrollo
desigual.

Metodología
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Metodología

1. Clases expositivas sobre los cotenidos enunciados en el temario. Planteamiento frecuente de temas de
debate en el aula.

2. Exposición de trebajos sobre casos concretos y debate y comentarios en el aula.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 45 1,8 5, 4, 8, 9, 11

Tipo: Supervisadas

Actividades prácticas de aula 15 0,6 1, 2, 7, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Evaluación

1. Un trabajo escrito, individual o en grupo, sobre un caso de estudio. Reevaluable.

2. Una exposición en clase de los contenidos del trabajo sobre un caso de estudio.

2. Ensayo individual breve alrededor de una cuestión referida a los temas desarrollados en clase.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ensayo individual 25 10 0,4 2, 7, 3, 6, 12

Exposición pública y debate 25 20 0,8 7, 6, 11, 12

Trabajo temático escrito 50 60 2,4 1, 2, 7, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12
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