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MODULO II. Procesos políticos y económicos. ASIGNATURAS OPTATIVAS

 

 

Paleolítico y Mesolítico en el Mediterráneo de la Península Ibérica (5 h), marco crono

ocupación y estrategias de subsistencia
El objetivo de esta lección teórica de 5 horas es presentar una visión actualizada de lo

Paleolítico en la región mediterránea peninsular. En la clase presencial, partiremos de la revisión del marco crono

fósil de las primeras ocupaciones humanas para analizar de

lo largo del Paleolítico Medio, Superior, Epipaleolítico y Mesolítico. Los contenidos serán complementados con 8 horas de doc

esta sección, diferentes especialistas presentarán temas relacionados con la evolución paleoambiental y la gestión de combustible durante el 

Pleistocenos Superior, las estrategias de recolección según el registro paleobotánico, aspectos tafonómicos y la evolución de

cinegéticas según la zooarqueología y las modalidades de captación de recursos líticos

El bloque concluirá con un seminario on-line de 2 horas de duración sobre nuevas tendencias metodológicas como la modelización basada en 

agentes aplicada al proceso de interacción biocultural entre Neandertales y Humanos anatómicamente modernos.

 

5h teoría 

Javier Fernández El Paleolítico en el Mediterráneo de la Pení

subsistencia (5 h) 

8h teoría online 

Yolanda Carrión. La gestión de los recursos forestales en las sociedades cazadoras recolectoras (1 h) 

Guillem Pérez. La recolección en las sociedades cazadoras recolectoras (1 h)

Pilar Iborra. La caza en las sociedades cazadoras recolectoras 

Alicia Lujan. El aprovechamiento de los recursos marinos en las sociedades cazadoras recolectoras (recursos bromatológicos y 

F.J. Molina. Captación de materias primas líticas en las sociedades cazadoras recolectoras (2 h)

 

2 horas de seminario on-line 

Valeria Romano. Modelización y sistemas complejos al estudio de las sociedades cazadoras

 

Economía, territorio y conflictividad social en los primeros grupos neolíticos
En esta lección se analizarán las pautas económica

Ibérica –VI al IV milenio cal BC–, así como su comportamiento territorial, incluyendo las situaciones de contacto y conflicto entre diferentes 

grupos. Todo ello se acompañará de sesiones teoría

de materialidad de proyectos de investigación. Entre los casos de estudio se aborda la cuestión de las respuestas culturales 

cambios climáticos y transformaciones medioambientales del Holoceno, desde el Mesolítico hasta el neolítico final. Ello les p

aspectos tan variados como los procesos agrícolas y de ganadería, captación de materias primas, gestió

constructivos en el ámbito del VI y V milenio cal BC.

 

5h teoría 

Gabriel García. La gestión del territorio: de la colonización neolítica inicial a la expansión y consolidación de las comunid

Levante de la Península Ibérica (3 h) 

Gabriel García. El contacto entre poblaciones mesolíticas y neolíticas: la exclusión social como posibilidad (2 h)

 

10 h teoría online 

Pilar Iborra. Caza y ganadería durante el Neolítico (2 h)

Yolanda Carrión. La gestión de los recursos forestales en el Neolítico (2 h) 

Guillem Pérez. Agricultura y recolección durante el Neolítico (2 h)

Alicia Lujan. El aprovechamiento de los recursos marinos durante el Neolítico (recursos bromatológicos y utillaje) (2 h)

F.J. Molina. La captación de materias primas líticas durante el Neolítico (2 h)

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

Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a la Edat Mitjana. 
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Paleolítico y Mesolítico en el Mediterráneo de la Península Ibérica (5 h), marco crono-estratigráfico, modelos de 

ocupación y estrategias de subsistencia 
El objetivo de esta lección teórica de 5 horas es presentar una visión actualizada de los últimos avances producidos en el conocimiento del 

Paleolítico en la región mediterránea peninsular. En la clase presencial, partiremos de la revisión del marco crono

fósil de las primeras ocupaciones humanas para analizar después las modalidades de ocupación del territorio y las estrategias de subsistencia a 

lo largo del Paleolítico Medio, Superior, Epipaleolítico y Mesolítico. Los contenidos serán complementados con 8 horas de doc

pecialistas presentarán temas relacionados con la evolución paleoambiental y la gestión de combustible durante el 

Pleistocenos Superior, las estrategias de recolección según el registro paleobotánico, aspectos tafonómicos y la evolución de

cinegéticas según la zooarqueología y las modalidades de captación de recursos líticos. 

line de 2 horas de duración sobre nuevas tendencias metodológicas como la modelización basada en 

interacción biocultural entre Neandertales y Humanos anatómicamente modernos.

co en el Mediterráneo de la Península Ibérica: marco crono-estratigráfico, modelos de ocupación y estrategias de 

Yolanda Carrión. La gestión de los recursos forestales en las sociedades cazadoras recolectoras (1 h) 

Guillem Pérez. La recolección en las sociedades cazadoras recolectoras (1 h) 

Pilar Iborra. La caza en las sociedades cazadoras recolectoras (2 h) 

Alicia Lujan. El aprovechamiento de los recursos marinos en las sociedades cazadoras recolectoras (recursos bromatológicos y 

F.J. Molina. Captación de materias primas líticas en las sociedades cazadoras recolectoras (2 h) 

Valeria Romano. Modelización y sistemas complejos al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras (2 h)

Economía, territorio y conflictividad social en los primeros grupos neolíticos 
En esta lección se analizarán las pautas económicas y sociales de las primeras comunidades campesinas del ámbito del Levante de la península 

, así como su comportamiento territorial, incluyendo las situaciones de contacto y conflicto entre diferentes 

teoría online y seminarios en los que los estudiantes podrán acceder

de materialidad de proyectos de investigación. Entre los casos de estudio se aborda la cuestión de las respuestas culturales 

cambios climáticos y transformaciones medioambientales del Holoceno, desde el Mesolítico hasta el neolítico final. Ello les p

aspectos tan variados como los procesos agrícolas y de ganadería, captación de materias primas, gestión de recursos forestales o materiales 

BC. 

Gabriel García. La gestión del territorio: de la colonización neolítica inicial a la expansión y consolidación de las comunid

Gabriel García. El contacto entre poblaciones mesolíticas y neolíticas: la exclusión social como posibilidad (2 h)

Pilar Iborra. Caza y ganadería durante el Neolítico (2 h) 

los recursos forestales en el Neolítico (2 h) 

Guillem Pérez. Agricultura y recolección durante el Neolítico (2 h) 

Alicia Lujan. El aprovechamiento de los recursos marinos durante el Neolítico (recursos bromatológicos y utillaje) (2 h)

ción de materias primas líticas durante el Neolítico (2 h) 
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lo largo del Paleolítico Medio, Superior, Epipaleolítico y Mesolítico. Los contenidos serán complementados con 8 horas de docencia on-line. En 

pecialistas presentarán temas relacionados con la evolución paleoambiental y la gestión de combustible durante el 

Pleistocenos Superior, las estrategias de recolección según el registro paleobotánico, aspectos tafonómicos y la evolución de las estrategias 

line de 2 horas de duración sobre nuevas tendencias metodológicas como la modelización basada en 

interacción biocultural entre Neandertales y Humanos anatómicamente modernos. 

estratigráfico, modelos de ocupación y estrategias de 

Alicia Lujan. El aprovechamiento de los recursos marinos en las sociedades cazadoras recolectoras (recursos bromatológicos y utillaje) (2 h) 

recolectoras (2 h) 

s y sociales de las primeras comunidades campesinas del ámbito del Levante de la península 

, así como su comportamiento territorial, incluyendo las situaciones de contacto y conflicto entre diferentes 

acceder a casos de estudios y análisis 

de materialidad de proyectos de investigación. Entre los casos de estudio se aborda la cuestión de las respuestas culturales y económicas a los 

cambios climáticos y transformaciones medioambientales del Holoceno, desde el Mesolítico hasta el neolítico final. Ello les permitirá acceder a 

n de recursos forestales o materiales 

Gabriel García. La gestión del territorio: de la colonización neolítica inicial a la expansión y consolidación de las comunidades campesinas en el 

Gabriel García. El contacto entre poblaciones mesolíticas y neolíticas: la exclusión social como posibilidad (2 h) 

Alicia Lujan. El aprovechamiento de los recursos marinos durante el Neolítico (recursos bromatológicos y utillaje) (2 h) 
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Economía, territorio y desarrollo socio-político del IV al II milenio cal BC
En esta lección se pretende analizar las pautas económicas y sociales de las sociedades prehistóricas del IV al II milenio ca

comportamiento territorial, incluyendo las situaciones de contacto y conflicto entre diferentes grupos y el surgimiento de 

organización complejas hacia finales de la Prehistoria. Más en concreto, se tratarán el conjunto de las

que se dieron a lo largo del periodo, tanto del tránsito del IV al III milenio, como del III al II milenio cal BC. Se prestar

las fortificaciones; al fenómeno Campaniforme y sus

la vertiente mediterránea, así como al reconocimiento de los distintos espacios sociales de la Edad del Bronce. Todo ello se 

teoría online y seminarios en los que los estudiantes

y tesis doctorales vigentes. Entre los casos de estudio se aborda la cuestión de las espuestas culturales y económicas a los 

transformaciones medioambientales del Holoceno del Calcolítico y la Edad del Bronce). Ello les permitirá acceder a aspectos t

los procesos agrícolas y de recolección, captación de materias primas, gestión de recursos forestales y ganader

el ámbito del IV al II milenio cal BC. 

 

10 h teoría 

Gabriel García. Transformaciones sociales y económicas en el Neolítico Final y Calcolítico (3 h) 

Jorge Soler. Transformaciones sociales y económicas en el Neolítico Final 

Javier Jover. La Edad del Bronce en la vertiente Mediterránea española. ¿Qué define a la Edad del Bronce? (2 h) 

Javier Jover. Transformaciones sociales, económicas y políticas durante la Edad del Bronce (3 h)

 

12 h teoría online 

Pilar Iborra. Caza y ganadería del IV al II milenio cal BC (2 h)

Yolanda Carrión. La gestión de los recursos forestales del IV al II milenio cal BC (2 h) 

Guillem Pérez. Agricultura y recolección del IV al II milenio cal BC (2 h)

Alicia Lujan. El aprovechamiento de los recursos malacológicos del IV al II milenio cal BC (recursos bromatológicos y utillaje) (2 h) 

María Pastor. Materiales constructivos y arquitectura durante la Edad del Bronce en el Sureste y Levante de la península Ibér

Javier Jover / Ricardo Basso. Los inicios de la especialización laboral: la producción textil (2 h)

 

 

SEMINARIOS TRANSVERSALES PARA LOS PUNTOS 2 Y 3.

3h de seminario online 

Javier Jover. El modo de vida y la racionalidad campesina: consideraciones teóricas para la comprensión

reciente en la península Ibérica (3 h) 

5 horas de seminario online 

Javier Fernández. Respuestas culturales y económicas a los cambios climáticos y transformaciones medioambientales del Holocen

Mesolítico a la Edad del Bronce). Casos de Estudio (3 h)

7arles Ferrer. Cambios climáticos y respuestas culturales y económicas en la transición del Mesolítico a la Edad del Bronce. 

h) 

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

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

político del IV al II milenio cal BC 
En esta lección se pretende analizar las pautas económicas y sociales de las sociedades prehistóricas del IV al II milenio ca

comportamiento territorial, incluyendo las situaciones de contacto y conflicto entre diferentes grupos y el surgimiento de 

organización complejas hacia finales de la Prehistoria. Más en concreto, se tratarán el conjunto de las transformaciones sociales y económicas 

que se dieron a lo largo del periodo, tanto del tránsito del IV al III milenio, como del III al II milenio cal BC. Se prestar

sus implicaciones territoriales y sociopolíticas; qué define a

la vertiente mediterránea, así como al reconocimiento de los distintos espacios sociales de la Edad del Bronce. Todo ello se 

estudiantes podrán acceder a casos de estudios y análisis de materialidad

y tesis doctorales vigentes. Entre los casos de estudio se aborda la cuestión de las espuestas culturales y económicas a los 

transformaciones medioambientales del Holoceno del Calcolítico y la Edad del Bronce). Ello les permitirá acceder a aspectos t

los procesos agrícolas y de recolección, captación de materias primas, gestión de recursos forestales y ganader

Gabriel García. Transformaciones sociales y económicas en el Neolítico Final y Calcolítico (3 h) 

Jorge Soler. Transformaciones sociales y económicas en el Neolítico Final y Calcolítico (2 h) 

Javier Jover. La Edad del Bronce en la vertiente Mediterránea española. ¿Qué define a la Edad del Bronce? (2 h) 

Javier Jover. Transformaciones sociales, económicas y políticas durante la Edad del Bronce (3 h) 

Iborra. Caza y ganadería del IV al II milenio cal BC (2 h) 

Yolanda Carrión. La gestión de los recursos forestales del IV al II milenio cal BC (2 h) 

Guillem Pérez. Agricultura y recolección del IV al II milenio cal BC (2 h) 

de los recursos malacológicos del IV al II milenio cal BC (recursos bromatológicos y utillaje) (2 h) 

María Pastor. Materiales constructivos y arquitectura durante la Edad del Bronce en el Sureste y Levante de la península Ibér

do Basso. Los inicios de la especialización laboral: la producción textil (2 h) 

SEMINARIOS TRANSVERSALES PARA LOS PUNTOS 2 Y 3. 

Javier Jover. El modo de vida y la racionalidad campesina: consideraciones teóricas para la comprensión de las comunidades de la Prehistoria 

Javier Fernández. Respuestas culturales y económicas a los cambios climáticos y transformaciones medioambientales del Holocen

d del Bronce). Casos de Estudio (3 h) 

7arles Ferrer. Cambios climáticos y respuestas culturales y económicas en la transición del Mesolítico a la Edad del Bronce. 

En esta lección se pretende analizar las pautas económicas y sociales de las sociedades prehistóricas del IV al II milenio cal BC, así como su 

comportamiento territorial, incluyendo las situaciones de contacto y conflicto entre diferentes grupos y el surgimiento de las formas de 

transformaciones sociales y económicas 

que se dieron a lo largo del periodo, tanto del tránsito del IV al III milenio, como del III al II milenio cal BC. Se prestará atención a la aparición de 

a la Edad del Bronce en el ámbito de 

la vertiente mediterránea, así como al reconocimiento de los distintos espacios sociales de la Edad del Bronce. Todo ello se acompañará de 

materialidad de proyectos de investigación 

y tesis doctorales vigentes. Entre los casos de estudio se aborda la cuestión de las espuestas culturales y económicas a los cambios climáticos y 

transformaciones medioambientales del Holoceno del Calcolítico y la Edad del Bronce). Ello les permitirá acceder a aspectos tan variados como 

los procesos agrícolas y de recolección, captación de materias primas, gestión de recursos forestales y ganaderos o materiales constructivos en 

Javier Jover. La Edad del Bronce en la vertiente Mediterránea española. ¿Qué define a la Edad del Bronce? (2 h) 

de los recursos malacológicos del IV al II milenio cal BC (recursos bromatológicos y utillaje) (2 h) 

María Pastor. Materiales constructivos y arquitectura durante la Edad del Bronce en el Sureste y Levante de la península Ibérica (2 h) 
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