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MODULO I. Contenidos históricos fundamentales. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

 

 

Ciencias auxiliares para el estudio de la Prehistoria y la Protohistoria

En la actualidad, las investigaciones sobre Prehistoria y Protohistoria no se ciñen exclusivamente al estudio de los material

arqueológicos. Para comprender aspectos tan

socioeconómica de los grupos humanos en un territorio, resulta fundamental atender a aquellos restos que nos informan del 

paisaje, de los recursos existentes y de los procesos de transformación a lo largo de

 

Estructurada en cuatro sesiones teóricas y un seminario, esta parte de la asignatura atiende a algunas de estas disciplinas 

auxiliares, tales como la arqueobotánica, la arqueozoología

al alumnado profundizar en los principios por los que se rigen estas disciplinas, así como en los métodos y técnicas para la 

obtención de estos datos paleoecológicos y paleoeconómicos y su 

 

En el Seminario se estudian los métodos de análisis de datos estadísticos aplicables a diferentes problemas osteo

las técnicas e instrumentos de análisis para el procesamiento de bases de datos y graficado; al teimp

aproximación al conocimiento de modelos antropológicos de adaptación y cambio durante la Prehistoria.

 

 

5h teoría 

Guillem Pérez. La arqueobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Carpología (1 h) 

Yolanda Carrión. La arqueobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Antracología (1 h) 

Pilar Iborra. La arqueozoología: estudio e interpretación de restos faunísticos (1 h)

Carlos Ferrer. Geoarqueología (2 h) 

5h de teoría online 

Yolanda Carrión. La arqueobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h) 

Guillem Pérez. La arqueobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h)

Pilar Iborra. La arqueozoología: estudio e interpretación de restos faunísticos. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h) 

Carlos Ferrer. Geoarqueología. Metodología aplicada a casos de estudio (2 h)

5 horas de seminario on-line 

Alejandro Romero. Estadística aplicada a la Prehistoria (5 h)

 

Antropología física y Paleopatología 

Los datos ofrecidos desde la Antropología Física en el estudio de las poblaciones antiguas son esenciales para conocer 

características de las mismas. La determinación

el reconocimiento tanto de aspectos sociales y culturales como

De igual manera, el análisis de las tallas, tipologías

óseo más o menos robusto, nos proporciona información sobre otros aspectos esenciales como son las características de cada 

población, migraciones, contactos, actividades,

humanos más o menos alejados en el espacio y en el

2 h teoría 

Mª Paz De Miguel. Osteoarqueología. Antropología física y Paleopatología (2 h)

 

7 h de teoría online 

Mª Paz De Miguel. Osteoarqueología. Antropología física y Paleopatología. Casos de estudio

Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media 

Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a la Edat Mitjana. 

49801 Teorías, Métodos y Técnicas de investigación en Arqueología Prehistórica y 

MODULO I. Contenidos históricos fundamentales. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Ciencias auxiliares para el estudio de la Prehistoria y la Protohistoria 

En la actualidad, las investigaciones sobre Prehistoria y Protohistoria no se ciñen exclusivamente al estudio de los material

tan esenciales en la investigación, como son la elección

socioeconómica de los grupos humanos en un territorio, resulta fundamental atender a aquellos restos que nos informan del 

los procesos de transformación a lo largo de tiempo. 

Estructurada en cuatro sesiones teóricas y un seminario, esta parte de la asignatura atiende a algunas de estas disciplinas 

arqueozoología y la geoarqueología. Los aspectos teórico

al alumnado profundizar en los principios por los que se rigen estas disciplinas, así como en los métodos y técnicas para la 

obtención de estos datos paleoecológicos y paleoeconómicos y su tratamiento estadístico. 

En el Seminario se estudian los métodos de análisis de datos estadísticos aplicables a diferentes problemas osteo

las técnicas e instrumentos de análisis para el procesamiento de bases de datos y graficado; al teimp
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Guillem Pérez. La arqueobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Carpología (1 h) 

eobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Antracología (1 h) 

Pilar Iborra. La arqueozoología: estudio e interpretación de restos faunísticos (1 h) 

studio e interpretación de restos vegetales. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h) 

Guillem Pérez. La arqueobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h)

o e interpretación de restos faunísticos. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h) 

Carlos Ferrer. Geoarqueología. Metodología aplicada a casos de estudio (2 h) 

Alejandro Romero. Estadística aplicada a la Prehistoria (5 h) 

Los datos ofrecidos desde la Antropología Física en el estudio de las poblaciones antiguas son esenciales para conocer 

determinación del número mínimo de individuos, las edades y los

el reconocimiento tanto de aspectos sociales y culturales como demográficos. 

tipologías craneales y características postcraneales que permiten

menos robusto, nos proporciona información sobre otros aspectos esenciales como son las características de cada 

actividades, movilidad e intercambio y los fundamentos de las 

menos alejados en el espacio y en el tiempo. 

Mª Paz De Miguel. Osteoarqueología. Antropología física y Paleopatología (2 h) 

Mª Paz De Miguel. Osteoarqueología. Antropología física y Paleopatología. Casos de estudio 
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En la actualidad, las investigaciones sobre Prehistoria y Protohistoria no se ciñen exclusivamente al estudio de los materiales 

elección de un hábitat o la organización 

socioeconómica de los grupos humanos en un territorio, resulta fundamental atender a aquellos restos que nos informan del 

Estructurada en cuatro sesiones teóricas y un seminario, esta parte de la asignatura atiende a algunas de estas disciplinas 

teórico-prácticos tratados permitirán 

al alumnado profundizar en los principios por los que se rigen estas disciplinas, así como en los métodos y técnicas para la 

En el Seminario se estudian los métodos de análisis de datos estadísticos aplicables a diferentes problemas osteo-arqueológicos; 

las técnicas e instrumentos de análisis para el procesamiento de bases de datos y graficado; al teimpo que se realiza uan 

aproximación al conocimiento de modelos antropológicos de adaptación y cambio durante la Prehistoria. 

eobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Antracología (1 h) 

studio e interpretación de restos vegetales. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h) 

Guillem Pérez. La arqueobotánica: estudio e interpretación de restos vegetales. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h) 

o e interpretación de restos faunísticos. Metodología aplicada a casos de estudio (1 h) 

Los datos ofrecidos desde la Antropología Física en el estudio de las poblaciones antiguas son esenciales para conocer 

los sexos, son el fundamento para 

permiten identificar un desarrollo 

menos robusto, nos proporciona información sobre otros aspectos esenciales como son las características de cada 

 relaciones sociales entre grupos 
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Arqueometría 

En la actualidad, la caracterización del registro material se fundamenta no solo en el análisis tecno

determinación de sus componentes básicos, elementos que proporcionan una información que ha revolucionado el panorama 

arqueológico en las últimas décadas. En estas lecciones se analizan algunas de las principales técnicas arqueométricas aplicadas 

al material lítico, óseo y, especialmente, al cerámico y metalúrgico.

Estas técnicas, que atienden a la aplicación de

de las materias primas empleadas, la procedencia de las mismas y las técnicas de elaboración de los distintos

 

3 h teoría 

Virginia Barciela / José Luis Simón. Arqueometría (

3 h de teoría online 

José Luis Simón. Arqueometalurgia (2 h) 

Miguel del Pino. Proveniencia y tecnología cerámica (1 h)
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actualidad, la caracterización del registro material se fundamenta no solo en el análisis tecno

determinación de sus componentes básicos, elementos que proporcionan una información que ha revolucionado el panorama 

co en las últimas décadas. En estas lecciones se analizan algunas de las principales técnicas arqueométricas aplicadas 

al material lítico, óseo y, especialmente, al cerámico y metalúrgico. 

de análisis físico-químicos, permiten abordar aspectos

de las materias primas empleadas, la procedencia de las mismas y las técnicas de elaboración de los distintos

Virginia Barciela / José Luis Simón. Arqueometría (1+2 h) 

Miguel del Pino. Proveniencia y tecnología cerámica (1 h) 

actualidad, la caracterización del registro material se fundamenta no solo en el análisis tecno-tipológico, sino también en la 

determinación de sus componentes básicos, elementos que proporcionan una información que ha revolucionado el panorama 

co en las últimas décadas. En estas lecciones se analizan algunas de las principales técnicas arqueométricas aplicadas 

aspectos como la identificación concreta 

de las materias primas empleadas, la procedencia de las mismas y las técnicas de elaboración de los distintos materiales. 


