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1. PRESENTACIÓN
La asignatura se centra en el estudio y análisis de las comunidades
prehistóricas que poblaron el centro y sur peninsular entre el III y el I milenio a.C.
El tradicional papel preponderante de este último, especialmente el sureste,
tanto como centro de interpretaciones teóricas como de modelos de cambio social,
será tomado como punto de referencia y contraste para analizar las importantes
novedades que en los últimos años está mostrando el área suroccidental, las Beiras
o la Meseta. Sus dinámicas sociales, económicas y cultures se perfilan como
decisivas para un buen conocimiento de la prehistoria reciente peninsular y las
actividades profesionales que en este marco se desarrollen.
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
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-

Ser capaz de analizar, comprender y explicar las sociedades prehistóricas de
los diferentes periodos a través del registro arqueológico.

-

Comunicar y debatir de forma correcta, utilizando la terminología específica,
para la trasmisión de la información que se exige.

-

Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información que pueda
beneficiarles en su labor profesional, especialmente centradas en el dominio
de bibliografía en Prehistoria Reciente peninsular.

Competencias específicas:
-

Identificar los cambios tecnotipológicos, socioeconómicos y culturales producidos
en el interior de las comunidades prehistóricas peninsulares a lo largo de la
Prehistoria Reciente.

-

Obtención de pautas de razonamiento crítico sobre las diferentes corrientes
interpretativas entorno a los cambios culturales y socioeconómicos de las
comunidades prehistóricas peninsulares.

-

Identificación de materiales arqueológicos líticos, cerámicos y metálicos de la etapa
metalúrgica, su potencialidad informativa y terminología al uso.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)
La intensificación socioeconómica del III milenio a.C.

¿Jerarquización? en la Edad del Bronce

Total de clases,
créditos u horas
Tema 1-3
Tema 4-6

El final de la Edad del Bronce: algo más que Cogotas I

Tema 6-9

El tránsito a la Edad del Hierro: Ruptura o continuidad

Tema 10

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
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Número de horas presenciales: 33

22 horas (11 horas teóricas + 11 horas
prácticas)
8 horas de tutorías
3 horas de exámenes, revisión de
exámenes y de conocimientos

Número de horas del trabajo
propio del estudiante: 33,5

33,5h. de realización de trabajos

Número de horas de estudio

33,5

Total horas

100 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Exposición en el aula de los Todos los temas serán expuestos en el aula
contenidos relacionados con las
mediante presentaciones de Power Point
técnicas y la temática

Prácticas en

Tutoría y diálogo con el profesor

Trabajo con material arqueológico cerámico y
metálico relacionado con el tema de la
asignatura, así como trabajo con textos.
Existirá un diálogo continuo alumnoprofesor además de las horas previstas
de tutorías

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
Prima la evaluación continua encaminada a lograr la valoración del grado de
asimilación, comprensión y reflexión crítica sobre los diferentes contenidos de la materia
utilizando varias pruebas desarrolladas a lo largo del cuatrimestre, entre las que destaca el
desarrollo de un tema y recensiones sobre lecturas previamente acordadas.
Será expuesta el primer día de clase junto con la programación específica de los
bloques de contenidos, señalando los requisitos para una evaluación positiva y los
porcentajes determinados para cada prueba.

1

Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final,
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.
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