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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Se recomienda:
Buen nivel de lectura del inglés
Haber cursado al menos una asignatura de Prehistoria

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
El objetivo principal de esta asignatura es estudiar cuáles eran los patrones (si los hubiera) de
asentamiento y de ocupación del territorio de las poblaciones de cazadores–recolectores de la
Prehistoria así como su evolución. Conceptos, métodos y técnicas para el estudio de los patrones
de asentamiento, ocupación y explotación del territorio. Diferencias y semejanzas entre los
patrones de dispersión, asentamiento, ocupación y explotación del territorio entre los
australopitecinos y los primeros representantes del género Homo, así como de los grupos
humanos del Pleistoceno Medio, neandertales y grupos de humanos modernos durante el
Pleistoceno Superior y el Holoceno.

Q1818002F

COMPETENCIAS BÁSICAS

1/7
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

COMPETENCIAS

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

15/02/2022 - 13:24:29

Código seguro de verificación (CSV): BA3BD5049C3EB231D48D3CE2EEF77536

Pág. 1 de 7

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - 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.
CB8 - 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.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
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CG01 - Capacidad crítica para identificar la relación existente entre el presente y los
procesos históricos pasado
CG02 - Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de
información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias
electrónicas, fundamentalmente, al respecto de los períodos susceptibles de ser
analizados a través de la metodología arqueológica, y a los que, en el caso de esta materia,
se unen como instrumento fundamental las fuentes textuales antiguas
CG03 - Habilidad para definir campos de investigación que contribuyan al debate y a los
conocimientos históricos
CG04 - Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua
construcción
CG05 - Conciencia y capacidad crítica para abordar las diferentes perspectivas
historiográficas en los diversos períodos y contextos
CG06 - Conocimiento y capacidad para el manejo de diferentes técnicas e instrumentos
necesarios para el estudio de determinados aspectos de la cultura material (epigrafía,
numismática, iconografía, análisis de paramentos, arqueometría, etc.)
CG07 - Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico
CG08 - Adquisición de destrezas y actitudes para el desempeño de la arqueología como
actividad profesional
CG09 - Capacidad para el trabajo en equipo, tanto en ámbito investigador como para el
ejercicio profesional formando parte de grupos interdisciplinares
CG10 - Capacidad de analizar las diferencias existentes entre las perspectivas
historiográficas encargadas de abordar los diferentes contextos histórico-culturales
CG11 - Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y
las técnicas específicas y aceptadas en los ámbitos tanto profesional como de
investigación de la arqueología
CG12 - Capacidad de lectura de textos historiográficos y documentos originales en el
idioma materno y otros idiomas, así como de recoger, sintetizar, transcribir y catalogar
información histórica de manera adecuada
CG13 - Habilidad para identificar y usar apropiadamente las fuentes de información
(bibliografía, documentación original, testimonios orales, etc.) en proyectos de
investigación
CG14 - Adquisición del conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado
CG15 - Habilidad para exponer de forma narrativa los resultados de la investigación
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conforme a los cánones críticos de la disciplina
CG16 - Razonamiento crítico
CG17 - Sensibilidad hacia temas patrimoniales y medioambientales
CG18 - Capacidad de análisis y síntesis
CG19 - Compromiso ético con la profesión a desempeñar y las condiciones de igualdad y
justicia social
CG20 - Fomentar el espíritu emprendedor
CG21 - Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la
cultura de la paz.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Valoración de los vínculos entre el hecho cultural y su plasmación en el territorio,
así como la identificación de los métodos a seguir en la caracterización de la
transformación antrópica del mismo
CE02 - Conocimiento de las principales bases teóricas y epistemológicas fundamentales
para el actual desarrollo de la disciplina arqueológica
CE03 - Conocimiento de las principales técnicas empleadas en el trabajo arqueológico de
campo; su evolución y situación actual
CE04 - Manejo de herramientas específicas de gestión, procesamiento y análisis de los
datos arqueológicos
CE05 - Capacidad para manejar recursos en la red y técnicas de elaboración de
documentación (estadística, cartografía, SIG, bases de datos) y su aplicación en la
investigación histórica
CE06 - Conocimiento del valor de determinados tipos de documentación y fuentes de
información para el estudio de ciertos períodos históricos como son, fundamentalmente,
la epigrafía y la numismática y, en general, el registro arqueológico en sí mismo
CE07 - Conocimiento de las posibilidades que ofrece a la propia investigación
arqueológica la aplicación de métodos y técnicas de otras ciencias humanas
CE08 - Identificación del valor patrimonial y sus posibilidades de investigación,
conservación y difusión dentro del marco administrativo estatal y autonómico
CE09 - Adquisición de destrezas y habilidades para el diseño y gestión de proyectos
relacionados con el patrimonio
CE10 - Conocimiento detallado, de acuerdo a una perspectiva diacrónica, de los períodos
prehistórico, protohistórico y de la etapa antigua de la Península ibérica, con proyección
en tiempos medievales y postmedievales, a través del análisis de su cultura material
CE11 - Contextualización de cada uno de los períodos históricos objeto de estudio en la
historia general de la Humanidad, de acuerdo al ámbito geográfico que corresponda en
cada momento; es decir, fundamentalmente, de historia europea desde una perspectiva
comparada
CE12 - Conocimiento y caracterización de la cultura material propia de cada uno de los
períodos y culturas abordados
CE13 - Conocimiento y capacidad de análisis de la proyección del territorio y organización
sociopolítica de las diferentes culturas y períodos abordados
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El alumno sabrá/comprenderá:
Los cambios experimentados por la Humanidad a lo largo de su Historia, especialmente
los concernientes a los grupos de recolectores-cazadores
3/7
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)
CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

15/02/2022 - 13:24:29

Código seguro de verificación (CSV): BA3BD5049C3EB231D48D3CE2EEF77536

Pág. 3 de 7

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

La interacción de estos grupos con los medios biótico y abiótico
Cómo abordar una investigación interdisciplinar relacionada con la temática de la
asignatura
Cómo llevar a cabo un proyecto de investigación concerniente a los grupos de
recolectores-cazadores
El alumno será capaz de:
Entender y analizar los cambios experimentados por la Humanidad a lo largo de su
Historia, especialmente los concernientes a los grupos de recolectores-cazadores
Conocer la interacción de estos grupos con los medios biótico y abiótico
Abordar una investigación interdisciplinar relacionada con la temática de la asignatura
Llevar a cabo un proyecto de investigación concerniente a los grupos de recolectorescazadores

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
Tema 1. Conceptos, metodologías y técnicas para el estudio de la evolución biocultural de
los homininos fósiles. La procedencia del concepto de cazadores-recolectores.
Tema 2. Los australopitecinos gráciles y robustos. Género de vida y distribución.
Tema 3. Los primeros representantes del género Homo y los cambios tecnológicos. La
apertura de nuevos nichos ecológicos. La primera salida fuera de África.
Tema 4. Género de vida de los homininos del Pleistoceno Medio. Innovaciones
tecnológicas y el surgimiento de la especialización.
Tema 5. Neandertales y humanos anatómicamente modernos. Diferencias y semejanzas
en los patrones de distribución, asentamiento y gestión de los recursos: De lo abiótico a lo
simbólico.
Tema 6. Los recolectores-cazadores del Epipaleolítico/Mesolítico. Los cambios
ambientales a inicios del Holoceno y la fragmentación cultural. El surgimiento de la
sedentarización.
PRÁCTICO
SEMINARIOS
¿Cazadores-recolectores o recolectores-cazadores?
¿Cómo distinguir diferentes especies humanas?
La ¿extinción? de los neandertales
EXCURSIONES
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Cuenca de Guadix-Baza (Pleistoceno inferior y primer poblamiento de Eurasia
occidental)
Región de Murcia (neandertales y paisajes vegetales)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

15/02/2022 - 13:24:29

Código seguro de verificación (CSV): BA3BD5049C3EB231D48D3CE2EEF77536

Pág. 4 de 7

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Q1818002F

ARRIBAS A, PALMQVIST P (1999) On the ecological connection between sabre-tooths and
hominids: Faunal dispersal events in the Lower Pleistocene and a review of the evidence
for the first human arrival in Europe. Journal of Archaeological Science 26: 571-585.
BOLLONGINO R, NEHLICH O, RICHARDS M, ORSCHIEDT J, THOMAS MG, SELL C,
FAJKOSOVA Z, POWELL A, BURGER J (2013) 2000 Years of parallel societies in Stone Age
Central Europe. Science 342: 479-481.
CARTMILL M, SMITH F (2009) The human lineage. Hoboken, Wiley-Blackwell.
CELA, C, AYALA, F (2013) Evolución humana. El camino hacia nuestra especie. Alianza,
Madrid.
CERLING TE et al (2013) Stable isotope-based diet reconstructions of Turkana Basin
hominins. PNAS 110: 10501-10506.
FLEAGLE JG (1999) Primate adaptation and evolution [2ª ed.]. Waltham,
Academic/Elsevier.
GARCÍA DÍEZ M, ZAPATA L (eds.) (2013) Métodos y técnicas de análisis y estudio en
Arqueología Prehistórica. De lo técnico a la reconstrucción de los grupos humanos.
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
GREEN RE et al. (2010) A draft sequence of the Neandertal genome. Science 328, 710–22.
HAWKES K, O’CONNEL J, JONES NB (2018) Hunter-gatherer studies and human
evolution: A very
selective review. American Journal of Physical Anthropology 165: 777-800.
JIMÉNEZ-ARENAS JM, PÉREZ-CLAROS JA, PALMQVIST P (2011) A probabilistic approach
to the craniometric variability of the genus Homo and inferences on the taxonomic
affinities of the first human population dispersing in Europe. Quaternary International
243: 219-230.
JOHNSON AW, EARLE T (2003) La evolución de las sociedades humanas. Ariel, Madrid
JONES S, MARTIN R, PILBEAM D, BUNNEY S (eds.) (2000) The Cambridge Encyclopedia
of Human Evolution [5ª reimp.]. Cambridge-New York, Cambridge University Press.
KLEIN R (2009) The human career [3ª ed.]. Chicago, University of Chicago Press.
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of Anatomy 197: 19-60.
SPIKINS P et al. (2019) Living to fight another day: The ecological and evolutionary
significance of Neanderthal healthcare. Quaternary Science Reviews, en prensa.
SPONHEIMER M et al (2013) Isotopic evidence of early hominin diets. PNAS 110:
10513-10518.
TIXIER J, REDURON M, INIZAN M, ROCHE H (1995) Technologie de la pierre taillée
(Tome IV). Paris: CNRS et l'Université de Paris X, Nanterre.
WOOD B, STRAIT D (2004) Patterns of resource use in early Homo and
Paranthropus. Journal of Human Evolution 46: 119-162.
WRANGHAM R (2009) Catching Fire: How Cooking Made Us Human. Basic Books, New
York.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Se especificará en cada tema

ENLACES RECOMENDADOS
http://prehistoriayarqueologia.es/craneoteca/

METODOLOGÍA DOCENTE
MD02 Actividad no presencial (trabajo autónomo del alumno)
MD03 Actividades presenciales (clases teóricas, prácticas y de campo)

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Participación activa de los estudiantes en clases, realización de prácticas, trabajos presentados
y/o expuestos, examen escrito u oral con el porcentaje que se explicita:
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
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Asistencia a clase (20%).
Participación crítica (30%).
Elaboración de un ensayo crítico o de un proyecto de investigación sobre uno de los temas
tratados en clase (50%).
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ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
Prueba escrita (100% de la nota final)
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento
electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación
continua.
La evaluación en tal caso consistirá en:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Q1818002F

7/7
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

Prueba escrita (100% de la nota final)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

15/02/2022 - 13:24:29

Código seguro de verificación (CSV): BA3BD5049C3EB231D48D3CE2EEF77536

Pág. 7 de 7

