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Las comunidades cazadoras-recolectoras en el Levante de la Península Ibérica
El primer bloque temático tiene por objeto conocer el marco crono

mediterránea de la P. Ibérica con el fin de inferir grandes unidades organización territorial y sus patrones evolutivos en su

paleoambiental y paleodemográfico. La teoría presenci

las bases empíricas y modelos interpretativos del la sustitución de los neandertales, y por otro, diferentes casos de estudio

paleoetnográficos. El bloque temático concluye con un seminario on

integrando recientes estudios de ADN antiguo y de modelización paleodemográficas.

 

3 h teoría 

Javier Fernández. Evolución cultural y organización s

 

5 h teoría online 

Javier Fernández / Alejandro Mayor. La transición Paleolítico Medio

bases empíricas y modelos interpretativos (1 h) 

Javier Fernández. Aspectos paleoetnográficos y sociales de las poblaciones Neandertales: casos prácticos (2 h)

Javier Fernández. Modelos de implantación y distribución del poblamiento durante el Paleolítico Superior Inicial (Auriñaciense y Gravetiense)

casos prácticos (2 h) 

 

2 h seminario online 

Javier Fernández. Paleodemografía y paleogenómica:

(2 h) 

 

Las sociedades campesinas durante el Neolítico y el Calcolítico
En estrecha relación con el módulo precedente,

aspectos sociales de las primeras comunidades

Del mismo modo, el análisis de algunos espacios 

singularidad o la aparición de los primeros objetos metálicos y de orfebrería permiten ahondar en su significación en el seno

estas sociedades. 

 
 

5 h teoría 

Gabriel García. Estructuras y organizaciones sociales entre el VI y el III milenio cal BC (5 h)

 

8 h teoría online 

Gabriel García / Silvia Martínez. La cerámica neolítica como elemento de definición social: tecnología, forma y

Miguel del Pino. La cerámica neolítica como elemento de definición social: tecnología, forma y decoración (2 h)

José Luis Simón. El papel social de la metalurgia y la orfebrería en el Calcolítico (3 h)

 

 

 

Sociedad y cultura durante el II milenio a.C. en la Península Ibérica
Esta lección se centra en el análisis de las estructuras

y casos prácticos, se analizarán aquellas problemáticas que son objeto

grupos culturales y su interacción durante el II milenio cal

Desde una perspectiva transversal, en relación con la lección anterior, el análisis de los espacios domésticos y de

especial singularidad -cerámica, piezas metálicas y orfebres, industria ósea o elementos ornamentales

en la sociedad, en las estructuras y organizaciones
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Estructuras sociales durante la Prehistoria y la Protohistoria 

recolectoras en el Levante de la Península Ibérica 
El primer bloque temático tiene por objeto conocer el marco crono-cultural y taxonómico del Paleolítico Medio al Mesolítico en la región 

mediterránea de la P. Ibérica con el fin de inferir grandes unidades organización territorial y sus patrones evolutivos en su

paleoambiental y paleodemográfico. La teoría presencial se complementará con 5 horas de teoría on-line, en la que analizaremos, por un lado, 

las bases empíricas y modelos interpretativos del la sustitución de los neandertales, y por otro, diferentes casos de estudio

e temático concluye con un seminario on-line de 2 horas que aborda el análisis de las dinámicas de población 

integrando recientes estudios de ADN antiguo y de modelización paleodemográficas. 

. Evolución cultural y organización social del Paleolítico Medio al Mesolítico (3 h) 

. La transición Paleolítico Medio-Paleolítico Superior en la fachada mediterránea de la Península Ibérica: 

. Aspectos paleoetnográficos y sociales de las poblaciones Neandertales: casos prácticos (2 h)

. Modelos de implantación y distribución del poblamiento durante el Paleolítico Superior Inicial (Auriñaciense y Gravetiense)

paleogenómica: dinámicas poblacionales entre el Paleolítico Superior y el

Las sociedades campesinas durante el Neolítico y el Calcolítico 
precedente, en esta lección se analizarán, a partir de conceptos

comunidades campesinas del ámbito del Levante de la península

Del mismo modo, el análisis de algunos espacios -como los domésticos- y de elementos materiales cerámicos de especial 

singularidad o la aparición de los primeros objetos metálicos y de orfebrería permiten ahondar en su significación en el seno

. Estructuras y organizaciones sociales entre el VI y el III milenio cal BC (5 h) 

. La cerámica neolítica como elemento de definición social: tecnología, forma y

. La cerámica neolítica como elemento de definición social: tecnología, forma y decoración (2 h)

. El papel social de la metalurgia y la orfebrería en el Calcolítico (3 h) 

milenio a.C. en la Península Ibérica 
estructuras sociales en las sociedades campesinas de la Edad del Bronce.

y casos prácticos, se analizarán aquellas problemáticas que son objeto de debate en la investigación actual, como la definición de los diferentes 

grupos culturales y su interacción durante el II milenio cal BC. 

Desde una perspectiva transversal, en relación con la lección anterior, el análisis de los espacios domésticos y de

cerámica, piezas metálicas y orfebres, industria ósea o elementos ornamentales- permiten ahondar, a través de su papel 

organizaciones de cada grupo. También abordar problemáticas como los inicios

MODULO III. ASIGNATURAS OPTATIVAS  

tural y taxonómico del Paleolítico Medio al Mesolítico en la región 

mediterránea de la P. Ibérica con el fin de inferir grandes unidades organización territorial y sus patrones evolutivos en su contexto 

line, en la que analizaremos, por un lado, 

las bases empíricas y modelos interpretativos del la sustitución de los neandertales, y por otro, diferentes casos de estudio sobre aspectos 

line de 2 horas que aborda el análisis de las dinámicas de población 

Paleolítico Superior en la fachada mediterránea de la Península Ibérica: 

. Aspectos paleoetnográficos y sociales de las poblaciones Neandertales: casos prácticos (2 h) 

. Modelos de implantación y distribución del poblamiento durante el Paleolítico Superior Inicial (Auriñaciense y Gravetiense) 

el Mesolítico en la Península Ibérica 

conceptos teóricos y casos prácticos, los 

península Ibérica -VI al IV milenio cal BC. 

y de elementos materiales cerámicos de especial 

singularidad o la aparición de los primeros objetos metálicos y de orfebrería permiten ahondar en su significación en el seno de 

. La cerámica neolítica como elemento de definición social: tecnología, forma y decoración (3 h) 

. La cerámica neolítica como elemento de definición social: tecnología, forma y decoración (2 h) 

Bronce. A partir de conceptos teóricos 

de debate en la investigación actual, como la definición de los diferentes 

Desde una perspectiva transversal, en relación con la lección anterior, el análisis de los espacios domésticos y de elementos materiales de 

permiten ahondar, a través de su papel 

inicios de la especialización artesanal 
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en la Edad del Bronce -a partir del análisis de yacimientos paradigmáticos como Cabezo Redondo (Villena)

complejidad social en los momentos finales de la Prehistoria.

 
 

5h teoría 

Javier Jover. Grupos culturales en la Edad del Bronce de la Península Ibérica (5 h)

 

7 h teoría online 

José Luis Simón. El papel social de la metalurgia y la orfebrería en la Edad del Bronce (2 h)

Juan López Padilla. Los inicios de la especialización artesanal en la Edad del Bronce. Objetos productivos en materias duras de origen animal (3 

h) 

Virginia Barciela. Los inicios de la especialización artesanal en la Edad del Bronce. Objetos no productivos en materias duras de origen anima

(2 h) 

 

3 h seminario online 

M. del Pino. La cerámica de la Edad del Bronce como elemento de definición social (3 h)

 

SEMINARIO TRANSVERSAL PARA LOS PUNTOS 2 Y 3.

3 h seminario online 

María Pastor. La evolución de los espacios domésticos: del Neolítico inicia

 

Sociedad y cultura en la Hispania Protohistórica
La parte presencial está intrínsecamente relacionada con los temas tratados en el bloque dedicado a Espacios sociopolíticos, 

economía en la Hispania Protohistórica. Aquí se aborda

al ámbito orientalizante y el influjo colonial, la sociedad ibérica y la de los pueblos celtas. Para cada tema se propone un 

una confrontación entre las propuestas obsoletas y actuales, así como una exposición de las transformaciones y evoluciones de

o, en casos particulares como para el mundo ibérico

a la estructura social, necesariamente, se realiza a partir del estudio de su cultura material, de manera que este aspecto se

relevante y retomará ejemplos vistos en los bloques

Los casos de estudio seleccionados (teoría online/seminario online) variarán respecto a los bloques anteriores en los que los casos de estudio 

ejemplifican lo expuesto en la parte presencial: aquí muchos de los ejemplos seleccionados combinarán aspectos materiales con

simbólicos fundamentales para las sociedades objeto de estudio. El lenguaje simbólico y las formas de compartirlo, así como l

interpretar lo inmaterial a través de los objetos es una aportación formativa importante para el estudiante que obs

refleja en su cultura material trazas de su estructura e ideología.

7 h teoría 

Mariano Torres / Alberto Lorrio. La sociedad oriental

Ester López. Entre fenicios e indígenas: el artesano cerámico (2 

Raimon Graells. La sociedad ibérica (2 h) 

Alberto Lorrio. La sociedad de los pueblos celtas (1 h)

Raimon Graells. Entre griegos e indígenas: producciones coloniales e imitaciones (1 h)

 

 

10 h de teoría online 

Mariano Torres. Iconografía de poder: el mundo orientalizante y su impronta en los pueblos prerromanos (1h)

Mariano Torres.El artesanado en época orientalizante (1h)

Alberto Lorrio/Mª Paz De Miguel. Mujer y lectura social en la vida y la muerte en contextos orientalizantes

Loma del Boliche y Les Casetes(1h) 

Raimon Graells. Guerreros y príncipes en la sociedad ibérica (1 h)

Alberto Lorrio.Lossigna equitumibéricos: símbolos de poder de las elites aristocráticas ecuestres 

Alberto Lorrio. La belleza del guerrero: el cuidado del cuerpo en el mundo prerromano

Alberto Lorrio. Las elites guerreras en el mundo celtibérico

Sara Pernas. Ciclos de trabajo y utillaje en la Hispania prerromana (1 h)

Ester López. Transformaciones tecnológicas en el artesano cerámico(1 h)

      Pablo Camacho. Las fíbulas vetonas: uso social y género

2 h seminario online 

Miguel Pérez. Las damas ibéricas: la representación de la mujer en el mundo ibérico(1h)

Mª Paz De Miguel. De lo divino a lo humano: Matern

 

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

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

a partir del análisis de yacimientos paradigmáticos como Cabezo Redondo (Villena)-, esencial para la comprensión de la 

complejidad social en los momentos finales de la Prehistoria. 

. Grupos culturales en la Edad del Bronce de la Península Ibérica (5 h) 

El papel social de la metalurgia y la orfebrería en la Edad del Bronce (2 h) 

especialización artesanal en la Edad del Bronce. Objetos productivos en materias duras de origen animal (3 

. Los inicios de la especialización artesanal en la Edad del Bronce. Objetos no productivos en materias duras de origen anima

. La cerámica de la Edad del Bronce como elemento de definición social (3 h) 

SEMINARIO TRANSVERSAL PARA LOS PUNTOS 2 Y 3. 

. La evolución de los espacios domésticos: del Neolítico inicial a la Edad del Bronce (3 h) 

Sociedad y cultura en la Hispania Protohistórica 
La parte presencial está intrínsecamente relacionada con los temas tratados en el bloque dedicado a Espacios sociopolíticos, 

aborda el estudio de la sociedad de los pueblos protohistóricos

al ámbito orientalizante y el influjo colonial, la sociedad ibérica y la de los pueblos celtas. Para cada tema se propone un 

una confrontación entre las propuestas obsoletas y actuales, así como una exposición de las transformaciones y evoluciones de

ibérico o celta peninsular, la evolución particular de cada grupo

a la estructura social, necesariamente, se realiza a partir del estudio de su cultura material, de manera que este aspecto se

relevante y retomará ejemplos vistos en los bloques anteriores. 

seleccionados (teoría online/seminario online) variarán respecto a los bloques anteriores en los que los casos de estudio 

ejemplifican lo expuesto en la parte presencial: aquí muchos de los ejemplos seleccionados combinarán aspectos materiales con

simbólicos fundamentales para las sociedades objeto de estudio. El lenguaje simbólico y las formas de compartirlo, así como l

interpretar lo inmaterial a través de los objetos es una aportación formativa importante para el estudiante que obs

refleja en su cultura material trazas de su estructura e ideología. 

. La sociedad orientalizante y el influjo colonial (1 h) 

Entre fenicios e indígenas: el artesano cerámico (2 h) 

. La sociedad de los pueblos celtas (1 h) 

Entre griegos e indígenas: producciones coloniales e imitaciones (1 h) 

mundo orientalizante y su impronta en los pueblos prerromanos (1h)

orientalizante (1h) 

e Miguel. Mujer y lectura social en la vida y la muerte en contextos orientalizantes

Raimon Graells. Guerreros y príncipes en la sociedad ibérica (1 h) 

: símbolos de poder de las elites aristocráticas ecuestres (1h) 

el cuidado del cuerpo en el mundo prerromano(1h) 

lites guerreras en el mundo celtibérico (1 h) 

Sara Pernas. Ciclos de trabajo y utillaje en la Hispania prerromana (1 h) 

ones tecnológicas en el artesano cerámico(1 h) 

uso social y género(1h) 

Miguel Pérez. Las damas ibéricas: la representación de la mujer en el mundo ibérico(1h) 

: Maternidad en contextos ibéricos (1 h) 

, esencial para la comprensión de la 

especialización artesanal en la Edad del Bronce. Objetos productivos en materias duras de origen animal (3 

. Los inicios de la especialización artesanal en la Edad del Bronce. Objetos no productivos en materias duras de origen animal 

La parte presencial está intrínsecamente relacionada con los temas tratados en el bloque dedicado a Espacios sociopolíticos, territorio y 

protohistóricos de Hispania, con especial atención 

al ámbito orientalizante y el influjo colonial, la sociedad ibérica y la de los pueblos celtas. Para cada tema se propone un marco historiográfico, 

una confrontación entre las propuestas obsoletas y actuales, así como una exposición de las transformaciones y evoluciones de cada sociedad 

grupo etnia o territorio. La aproximación 

a la estructura social, necesariamente, se realiza a partir del estudio de su cultura material, de manera que este aspecto será especialmente 

seleccionados (teoría online/seminario online) variarán respecto a los bloques anteriores en los que los casos de estudio 

ejemplifican lo expuesto en la parte presencial: aquí muchos de los ejemplos seleccionados combinarán aspectos materiales con aspectos 

simbólicos fundamentales para las sociedades objeto de estudio. El lenguaje simbólico y las formas de compartirlo, así como las maneras de 

interpretar lo inmaterial a través de los objetos es una aportación formativa importante para el estudiante que observará cómo la sociedad 

mundo orientalizante y su impronta en los pueblos prerromanos (1h) 

e Miguel. Mujer y lectura social en la vida y la muerte en contextos orientalizantes: los casos de las necrópolis de la 


