
 

 

1 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Prehistoria Universal I 
Año Académico:  2020-21 
Titulación:  Grado en Historia 

 Código:  101010201 
 Tipo: Formación Obligatoria  
 Curso: Primero  
 Materia: Historia Universal 
 Módulo: 2: Comunes. Historia Universal 

 
Titulación:  Grado en Humanidades 

 Código:  101413105 
 Tipo: Formación Obligatoria  
 Curso: Primero  
 Materia: Prehistoria 
 Módulo: Mundo Antiguo y Medieval 

 
Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre 
Horario de clase:1 Jueves y viernes de 9’00-10’30 
Créditos: 6 créditos 
Idioma de instrucción: Castellano 
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle  
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO (indicar coordinador/a) 
 
Nombre: Beatriz Gavilán Ceballos 
Área: Área de Prehistoria 
Departamento: Departamento de Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 bajo, nº 27… 
E-Mail: beatriz.gavilan@dhis1.uhu.es 
Teléfono: 959219086 
Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: jueves de 8’30-9 y de 12-15 y de 16-18; viernes de 8’30-9 
Cuatrimestre 2:  
Periodo de Docencia: Primer Cuatrimestre 

 
  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 
Estudio de los procesos históricos correspondientes a las sociedades de la Prehistoria desde los 
orígenes de la Humanidad hasta las últimas sociedades cazadoras-recolectoras. 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
Capacidad de expresión oral y escrita. 
La adquisición de los conocimientos básicos, así como el lenguaje específico de la asignatura de 
Prehistoria Universal I son imprescindibles para facilitar la comprensión y superación de otras 
asignaturas del Área de Prehistoria, como Prehistoria Universal II, Prehistoria de España y  las 
optativas: Orígenes de la Humanidad y Prehistoria de la Desigualdad Social, que contribuirán a 
completar la formación del alumnado. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 

                                                
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía 

docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en 

el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de 
tutoría) 
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TEMA 1. LA PREHISTORIA: Concepto, Método y Fuentes: 
1.1.- Definición y periodización. La Prehistoria como ciencia histórica y su relación con otras 
ciencias. 
1.2.- Metodología, técnicas y ciencias integradas. La interpretación del registro arqueológico. 
 
2.- LA DATACIÓN DEL PASADO. 
2.1.- Cronología Relativa y Cronología Absoluta. Otros métodos de datación. 
TEMA 3. EL PLIOPLEISTOCENO Y EL CUATERNARIO: El Medio Ambiente en la Prehistoria. 
3.1.- Plio-Pleistoceno y Pleistoceno: división y aspectos climáticos. 
3.2.- El Holoceno: división y clima. 
 
TEMA 4. EL ORIGEN DEL SER HUMANO: La Evolución de la especie. 
4.1.- El concepto de hominización y los criterios biológicos, culturales y conductuales 
determinantes del proceso de hominización. 
4.2.- Teorías y explicaciones de la evolución humana. 
4.3.- Los antecedentes del Género Homo. 
4.4.- El Género Homo. 
 
TEMA 5. LAS SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS. 
Características generales y nociones sobre su tecnología. 
 
TEMA 6. CAZADORES RECOLECTORES DEL PALEOLÍTICO INFERIOR. 
Estrategias de subsistencia y comportamiento social. Tecnocomplejos del Paleolítico Inferior. 
 
TEMA 7. CAZADORES-RECOLECTORES DEL PALEOLÍTICO MEDIO. 
Estrategias de subsistencia, modelos de asentamientos y organización social. Teconocomplejos del 
Paleolítico Medio. 
 
TEMA 8. LOS CAZADORES-RECOLECTORES DESARROLLADOS Y ESPECIALIZADOS. EL 
PALEOLÍTICO SUPERIOR. 
8.1.- Periodización y características generales. El comienzo de las especializaciones. Estrategias de 
subsistencia, tipos de asentamientos y organización de los hábitats. Enterramientos. 
Tecnocomplejos 
básicos. 
8.2.- El Arte del Paleolítico Superior: Características y significado. 
8.3.- Formas de organización social. 
 
TEMA 9. MESOLÍTICO. CAZADORES-RECOLECTORES DEL POSTGLACIAR EN EUROPA Y PRÓXIMO 
ORIENTE. 
9.1.- Europa. Estrategias de subsistencia. Tecnocomplejos y diversidad regional. Tipos de hábitats 
y patrones de asentamiento. Rituales funerarios. Organización social. Arte Postpaleolítico. 
9.2.-Los cazadores recolectores especializados del Próximo Oriente: zonas geográficas. Los 
recursos. Tipos de asentamientos y el proceso de sedentarización. Estrategias de económicas. 
Rituales funerarios y manifestaciones artísticas. Teconocomplejos. Organización social. 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 

4.1 GENERAL  
 
ALCINA, J. (COORD.) (1998): Diccionario de arqueología. Alianza. 
ARIAL CABAL, P. (1997): Marisqueros y agricultores. Los orígenes del neolítico en la fachada 
atlántica europea. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. 
ARSUAGA, J.L.; MARTINEZ, I. (1998): La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana. 
Madrid. 
CABRERA, V.; BERNALDO DE QUIROS, F.; MOLIST, M.; AGUAYO, P.; RUIZ, A. (1992): Manual de 
Historia Universal. 1. Prehistoria. Historia 16, Madrid. 
CALVO, M. (2002): Útiles líticos prehistóricos. Forma, función y uso. Ariel. 
CHAMPION, T.; GAMBLE, C.; SHENNAN, S.; WHITTLE, A. (1988): Prehistoria de Europa. Crítica. 
CLOTTES, J.; LEWIS-WILLIAMS, D. (2002): Los chamanes de la Prehistoria. Ariel. 
CUNLIFFE, B. (Editor) (1998): Prehistoria de Europa. Oxford. Crítica. Barcelona. 
DIEZ MARTÍN, F. (2009): Breve historia del Homo sapiens. Nowtilus. 
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, I. (1996): En el principio de la humanidad. Síntesis. 
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DOMÍNGUEZ-RODRIGO, I. (1997): El primate excepcional. El origen de la conducta humana. 
Síntesis. 
EIROA, J.J. (2000): Nociones de Prehistoria general. Ariel Prehistoria. 
EIROA, J.J., (2010) Prehistoria del Mundo. Sello EDITORIAL. 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V.M., (2007) Prehistoria. El largo camino de la Humanidad. Alianza 
Editorial. 
FIEDEL, S.J. (1996): Prehistoria de América. Crítica. 
FULLOLA, J.M., NADAL, J. (2005) Introducción a la Prehistoria. La evolución de la cultura humana. 
Ed. UOC, Barcelona. 
GAMBLE, C. (1990): El Poblamiento Paleolítico de Europa. Crítica. 
GAMBLE, C. (2001): Las sociedades paleolíticas de Europa. Ariel. 
LEWIS-WILLIAMS, D. (2005): La mente en la caverna. Akal. Madrid. 
MENÉNDEZ, M.; MAS, M.; MINGO, A. (2009). El arte en la Prehistoria. U.N.E.D., Colección Grado. 
MOURE, A.; GONZÁLEZ, M.R. (1992): La expansión de los cazadores. Paleolítico Superior Y 
Mesolítico en el Viejo Mundo. Síntesis. 
RENFREW, C.; BANH, P. (1993): Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica. Akal. 
SCARRE, Chris (Editor) (2005): The Human Past. World Prehistory and the Development of Human 
Societies. Thames and Hudson. Londres. 
SHALINS, M. (1983): Economía de la Edad de la Piedra. Akal/Universitaria. 
STRINGER, CH.; GAMBLE, C. (1994): En busca de los Neandertales. Crítica. 
STRINGER, Ch.; ANDREWS, P. (2005): La evolución humana. Akal. Madrid. 
VEGA, G.; BERNABEU, J.; CHAPA, T. (2003): Prehistoria. Síntesis. Madrid. 
 

4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
ARSUAGA, J.L.; MARTINEZ, I. (1998): La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana. 
Madrid. 
CLOTTES, J.; LEWIS-WILLIAMS, D. (2002): Los chamanes de la Prehistoria. Ariel 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
HISTORIA 
CG1.- Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los 
principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad del pasado de la humanidad 
prehistórica. 
CG2.- Capacidad de relacionar y comprender la influencia del pasado en el presente y hacerlo 
comprensible a los demás. 
CG3.- Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y a fomentar la tolerancia y el 
respeto por los sistemas de valores ajenos que se derivan de tradiciones históricas y culturales 
distintas y la conciencia cívica. 
CG4.- Adquirir un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis 
principales del historiador. 
CG5.- Capacidad de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos históricos. 

CG7.- Conocimiento básico de los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica. 
CG9.- Empleo correcto de la terminología propia de la disciplina y conocimiento de otros idiomas. 
CG10.- Encaminar hacia el ejercicio profesional y capacitación práctica en 
las diversas y múltiples salidas profesionales potenciales. 
HUMANIDADES 
CG1. Capacidad de expresión oral y escrita en español 
CG2. Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes 
CG3. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
CG4. Capacidad de resolución de problemas 
CG5. Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos 
de análisis 
CG6. Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información 
CG7. Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo 
CG8. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e 
investigadora 
CG9. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
CG10. Capacidad de comunicación y argumentación 
CG11. Capacidad de iniciativa y emprendimiento 
CG12. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores 
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democráticos y la igualdad social 
 
 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
HISTORIA 
 
CE17.-Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general 
relativa a diversas sociedades y culturas. 
CE18-Capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por puntos de vista que se deriven 
de tradiciones históricas y culturales distintas. 

5 
CE19.-Capacidad para apreciar los diferentes factores que causan el cambio en las sociedades 
humanas. 
 
HUMANIDADES 
CE8. Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los 
principales acontecimos y procesos de cambio y continuidad del pasado de la humanidad. 
CE10. Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las 
sociedades humanas. 
 

5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
El alumnado conseguirá las competencias establecidas en el programa un juicio crítico sobre los 
procesos del pasado prehistórico de la Humanidad. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen 
de la siguiente manera:  
 

 Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
 Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
 Prueba final de evaluación escrita: 2h. / 3h. (en caso de asignaturas con examen final) 
 Trabajo Personal Autónomo: 102 h /105 h en caso de asignaturas sin examen final 

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 
Las clases teóricas se centrarán en el desarrollo de los diferentes temas que integran el programa, 
transmitiéndose los conceptos y contenidos fundamentales, de manera que el alumnado 
comprenda la bibliografía que debe consultar y que completará su formación. Teniendo en cuenta 
las características de la asignatura, la práctica totalidad de los temas se apoya en la visualización 
de restos prehistóricos (yacimientos, materiales, estructuras, entre otros) 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 
Las clases prácticas suponen un refuerzo de los contenidos transmitidos en las clases teóricas, 
están dirigidas a incentivar al alumno en su proceso formativo, fomentando su participación activa, 
que será objeto de evaluación. Las semanas de prácticas se dedicarán principalmente a: - 
Exposición y análisis de restos materiales. 
- Análisis de audiovisuales y debates. 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
Los trabajos que deben realizar los alumnos se remitirán a través de la plataforma Moodle 
 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
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Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva  (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2019)2 las convocatorias a tener en cuenta serán:  
 
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO O JUNIO): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
El examen final supondrá el 70% de la nota, la asistencia a clase el 10%, la participación en los 
debates en clase el 10% y el 10% restante corresponde a los trabajos realizados por los alumnos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analíticos de la materia, el uso 
de la bibliografía recomendada en el programa, la capacidad de síntesis, la claridad en la 
exposición y la ortografía. 
Examen (convocatorias oficiales). 
Fecha de entrega de los Trabajos: Primer trabajo: 27/11/2020; segundo trabajo: 15/01/2021. 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La evaluación dependerá 100% del examen escrito. 
 
 
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
El sistema de evaluación consistirá en un examen y en la entrega de los trabajos por parte de 
aquellos alumnos que no hubiesen entregado alguno o los dos durante el desarrollo de la 
asignatura. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analíticos de la materia, el uso 
de la bibliografía recomendada en el programa, la capacidad de síntesis, la claridad en la 
exposición y la ortografía. 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La evaluación dependerá 100% del examen escrito. 
 
 
C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
El sistema de evaluación consistirá en un examen y en la entrega de los trabajos por parte de 
aquellos alumnos que no los hubiesen entregado durante el desarrollo de la asignatura. 
 

                                                
2 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado

_mofs_ccgg_19_03_13.pdf;  

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
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El examen supondrá el 80% de la nota, y el 20% restante corresponde a los trabajos realizados 
por los alumnos. 
 
Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analíticos de la materia, el uso 
de la bibliografía recomendada en el programa, la capacidad de síntesis, la claridad en la 
exposición y la ortografía. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
El sistema de evaluación consistirá en un examen que constará de dos partes, una teórica y otra 
práctica. Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analíticos de la 
materia, el uso de la bibliografía recomendada en el programa, la capacidad de síntesis, la claridad 
en la exposición y la ortografía. 
 
 
 EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La evaluación dependerá 100% del examen escrito. 
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 

PRIMER 

CUATRIMESTRE 
Sesiones teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

(otras) 
Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s 1) 1-2 oct        

(s 2) 5-9 oct        

(s 3) 13-16 oct        

(s 4) 19-23 oct        

(s 5) 26- 30 oct   (prácticas gr)      

(s 6) 3-6 nov        

(s 7) 9-13 nov        

(s 8) 16-20 nov  (prácticas gr)      

(s 9) 23-27 nov        

(s10) 30 nov-4 dic        

(s 11) 9-11 dic        

(s 12) 14-18 dic  (prácticas gr)      

(s 13) 21-23 dic        

24 dic-6 ene NAVIDAD 

(s 13) 7-8- ene         

(s 14) 11-15 ene        

(s 15) 18-22 ene        

pruebas de 
evaluación 

       

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 

Se indica en azul la semana del día de la Facultad de Humanidades 
*Se recomienda incluir el cronograma en todas las guías docentes.  

*El cronograma es obligatorio para las incluidas en el programa de Docencia en Lengua Extranjera, así como para las asignaturas Épocas y textos de la literatura universal, 
Historia del Teatro: Texto y Espectáculo, Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, Andalucía: Pasado y Presente (todas del Grado en Gestión Cultural), Historia de 

la Historiografía y Tendencias Historiográficas (Grado en Historia). 
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Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas al final del cuatrimestre 

PRIMER 

CUATRIMESTRE 
Sesiones teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

(otras) 
Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s 1) 1-2 oct        

(s 2) 5-9 oct        

(s 3) 13-16 oct        

(s 4) 19-23 oct        

(s 5) 26- 30 oct         

(s 6) 3-6 nov        

(s 7) 9-13 nov        

(s 8) 16-20 nov        

(s 9) 23-27 nov        

(s10) 30 nov-4 dic        

(s 11) 9-11 dic        

(s 12) 14-18 dic  (prácticas gr)      

(s 13) 21-23 dic        

24 dic -6 ene NAVIDAD 

(s 13) 7-8- ene         

(s 14) 11-15 ene  (prácticas gr)      

(s 15) 18-22 ene  (prácticas gr)      

pruebas de 
evaluación 

       

 
 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
Se indica en azul la semana del día de la Facultad de Humanidades 

*Se recomienda incluir el cronograma en todas las guías docentes.  

*El cronograma es obligatorio para las incluidas en el programa de Docencia en Lengua Extranjera, así como para las asignaturas presenciales Épocas y textos de la 
literatura universal, Historia del Teatro: Texto y Espectáculo, Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, Andalucía: Pasado y Presente (todas del Grado en Gestión 

Cultural), Historia de la Historiografía y Tendencias Historiográficas (Grado en Historia). 
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Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 
Sesiones 
teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

(otras) 
Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s1) 15-19 feb        

(s2) 22-26 feb        

(s3) 2, 4, 5, mar        

(s4)  8-12 mar        

(s5) 19-19 mar  (prácticas gr)      

(s6) 22-26 mar        

29 marzo-2 abril SEMANA SANTA 

(s7) 5-9 abr        

(s8) 12-16 abr        

(s9) 19-23 abr        

(s10) 26-30 abr   (prácticas gr)      

(s11) 3-7-may        

(s12) 10-14 may        

(s 13)17-19 may        

(s14) 26-28 may        

(s15)31 may-4 jun  (prácticas gr)      

Pruebas de 
evaluación 

       

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
Se indica en azul la semana de los días de docencia de la Romería del Rocío  
*Se recomienda incluir el cronograma en todas las guías docentes.  
*El cronograma es obligatorio para las incluidas en el programa de Docencia en Lengua Extranjera, así como para las asignaturas presenciales Épocas y 
textos de la literatura universal, Historia del Teatro: Texto y Espectáculo, Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, Andalucía: Pasado y 
Presente (todas del Grado en Gestión Cultural), Historia de la Historiografía, y Tendencias Historiográficas (Grado en Historia). 
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Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas al final del cuatrimestre 

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 
Sesiones 
teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

(otras) 
Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s1) 15-19 feb        

(s2) 22-26 feb        

(s3) 2, 4, 5, mar        

(s4)  8-12 mar        

(s5) 19-19 mar        

(s6) 22-26 mar        

29 marzo-2 abril SEMANA SANTA 

(s7) 5-9 abr        

(s8) 12-16 abr        

(s9) 19-23 abr        

(s10) 26-30 abr         

(s11) 3-7-may  (prácticas gr)      

(s12) 10-14 may  (prácticas gr)      

(s 13)17-19 may        

(s14) 26-28 may        

(s15)31 may-4 jun  (prácticas gr)      

Pruebas de 
evaluación 

       

 
 
 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo. 
Se indican en azul las semanas de los días de docencia durante la Romería del Rocío. 
*Se recomienda incluir el cronograma en todas las guías docentes.  
*El cronograma es obligatorio para las incluidas en el programa de Docencia en Lengua Extranjera, así como para las asignaturas presenciales Épocas y 
textos de la literatura universal, Historia del Teatro: Texto y Espectáculo, Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, Andalucía: Pasado y 
Presente (todas del Grado en Gestión Cultural), Historia de la Historiografía, y Tendencias Historiográficas (Grado en Historia). 
 


