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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estudio de los procesos históricos correspondientes a las sociedades de la Prehistoria desde los
primeros productores hasta el final de la Prehistoria.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Study  of  the  historical  processes  corresponding  to  the  societies  of  Prehistory  from  the  first
producers  to  the  end  of  Prehistory.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Tipo: Formación obligatoria.

Materia: Historia Universal.

Módulo: 2, comunes.

2.2 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 y 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. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Conseguir que los alumnos adquieran un juicio crítico sobre los procesos del pasado prehistórico de
la Humanidad.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes



4.1 Competencias específicas:

CE9:  Capacidad  para  organizar,  planificar  y  gestionar  información  histórica  de  carácter  general
acerca  de  diversas  sociedades  y  culturas.

CE14: Conocimiento histórico a partir de las evidencias materiales arqueológicas.

CE8:  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.

CE10: Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las
sociedades humanas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG1: Capacidad de expresión oral y escrita.

CG10: Capacidad de comunicación y argumentación.

CG2: Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG8:  Capacidad  para  generar  nuevas  ideas  (creatividad),  así  como  una  capacidad  crítica  e
investigadora.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones académicas teórico prácticas.

- Actividades prácticas.

- Actividades no presenciales.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.



- Sesiones académicas prácticas.

- Otro trabajo autónomo (trabajo individual).

5.3 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 bibliografıá que debe consultar y que completará su formación. Teniendo en cuenta
las caracterıśticas 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 (PRACTICAS)

Especificar las fechas de las sesiones prácticas (las fechas son sólo de obligado cumplimiento para
asignaturas con desdobles)

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.

6. Temario Desarrollado

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.

TEMA 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: características, 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 económicas y comportamiento social. Tecnocomplejos del Paleolítico Inferior.

TEMA 7. CAZADORES-RECOLECTORES DEL PALEOLÍTICO MEDIO.

Estrategias económicas, 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
económicas,  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 económicas. 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.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Control de asistencia y participación.

- Controles escritos periódicos.

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Exámenes  escritos, 70%

Trabajo personal, 15%

Asistencia y participación en aula, 15%

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.

8.2.2 Convocatoria II:

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.

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.

8.2.3 Convocatoria III:

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.

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.



8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

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.

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.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

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.

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.

8.3.2 Convocatoria II:

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.

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.

8.3.3 Convocatoria III:

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.

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.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:



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.

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.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 3 0 0 0 0 Tema 1

26-09-2022 3 0 0 0 0 Tema 1

03-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 2

10-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 3

17-10-2022 3 0 0 0 0 Control escrito Tema 4

24-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 4

31-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 4

07-11-2022 3 0 0 0 0 Entrega del primer
tabajo Tema 5

14-11-2022 3 0 0 0 0 Tema 6

21-11-2022 3 0 0 0 0 Control escrito Tema 7

28-11-2022 3 0 0 0 0 Tema 8

05-12-2022 3 0 0 0 0 Tema 8

12-12-2022 3 0 0 0 0 Entrega del segundo
trabajo Tema 8

19-12-2022 3 0 0 0 0 Tema 9

09-01-2023 3 0 0 0 0 Tema 9

TOTAL 45 0 0 0 0


