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     ASIGNATURA/ CURSO  TIPO          CRÉDITOS 
Patrimonio Prehistórico y desarrollo local a partir 
del legado de los últimos cazadores y primeros 
productores. 

OPTATIVA  4 

 
     PROFESORADO                                                              CARGO             CRÉDITOS 

BEATRIZ GAVILÁN CEBALLOS  COORDINADORA  2 
MARTÍ MAS CORNELLÁ    2 

 
 

1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS 
 

 
* Cognitivos (Saber):  
Mostrar al alumnado  las  características  socioeconómicas y  simbólicas de  las 
últimas  sociedades  cazadoras‐recolectoras  y  primeras  productoras  de  la 
Prehistoria en Andalucía.  
 
Proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios sobre el instrumental 
prehistórico, materias primas, técnicas de análisis. 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 Desarrollar  la  capacidad  de  interpretación  del  registro,  de manera  que  los 
datos prehistóricos sean comprensibles a la sociedad.  
 

• Actitudinales (Ser): 
Se pretende que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios sobre el 
registro  material  y  simbólico  de  estas  sociedades,  de  manera  que  pueda 
desenvolverse ante situaciones profesionales futuras. 

 
 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
 
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten a base u oportunidad 
de  ser  originales  en  el  desarrollo  y/o  aplicación  de  ideas,  a menudo  en  un 
contexto de investigación. 
CB7.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de  contextos más  amplios  (o multidisciplinares)  relacionados  con  su 
área de estudio. 
CB8.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  integrar  conocimientos  y 
enfrentarse a  la complejidad de  formular  juicios a partir de una  información 
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que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya  reflexiones  sobre  las 
responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  aplicación  de  sus 
conocimientos y juicios. 
CB9. Que  los estudiantes  sean  capaces de  comunicar  sus  conclusiones y  los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10.  Que  los  estudiantes  posean  las  habilidades  de  aprendizaje  que  les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
 
GENERALES 
CG1. Capacidad de análisis y de síntesis de los conocimientos adquiridos. 
CG2.  Capacidad  para  concebir,  diseñar,  proponer  en  práctica  y  adoptar  un 
proceso sustancial de investigación con seriedad académica. 
CG3. Capacidad  investigadora, sobre  la que cimentar un  trabajo original que 
amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial. 
CG4. Capacidad para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de  ideas 
nuevas y complejas. 
CG5.  Capacidad  para  la  comunicación  con  los  colegas,  la  comunidad 
académica  en  su  conjunto  y  la  sociedad  en  general  acerca  de  sus  áreas  de 
conocimiento. 
CG6. Habilidad para manejar los medios de búsqueda, identificación, selección 
y recogida de información y emplearlos para el estudio y la investigación.  
CG7.  Capacidad  para  comprender  y  aplicar  la  responsabilidad  ética,  la 
legislación y la deontología profesional de la profesión de arqueólogo. 
CG8.  Capacidad  para  aplicar  los  principios  de  la  gestión  de  la  gestión  de 
recursos  humanos  y  proyectos,  así  como  la  legislación,  regulación  y 
normalización de la actividad patrimonial. 
CG9. Conocimiento básico de  los conceptos, categorías,  teorías y  temas más 
relevantes de las diferentes ramas del Patrimonio Histórico y Natural. 
CG10. Empleo correcto de la terminología propia de la disciplina patrimonial. 
CG11. Orientación para su iniciación en el ejercicio profesional y capacitación 
práctica en las diversas y múltiples salidas profesionales potenciales. 
CG12.  Desarrollo  de  una  actitud  crítica  e  investigadora  que  facilite  la 
colaboración y participación activa. 
 
TRANSVERSALES O DE UNIVERSIDAD 
CU1. Capacidad para aplicar  los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución  de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de 
contextos  más  amplios  (o  multidisciplinares)  relacionados  con  su  área  de 
estudio. 
CU2. Habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular  juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o 
limitada, incluya reflexiones vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios. 
CU3. Que los estudiantes sepan comunicar, de manera clara, sus conclusiones 
a públicos especializados y no especializados. 
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CU4.  Capacidad  de  fomentar,  en  contextos  académicos  y  profesionales,  el 
avance  tecnológico,  social  o  cultural  dentro  de  una  sociedad  basada  en  el 
conocimiento. 
CU5. Capacidad para el análisis y la síntesis, la organización y la planificación, 
la  comunicación  oral  y  escrita,  la  resolución  de  problemas,  la  toma  de 
decisiones,  el  trabajo  en  equipo,  el  razonamiento  crítico,  el  aprendizaje 
autónomo,  la creatividad,  la capacidad de aplicar  los conocimientos  teóricos 
en  la  práctica  y  el  uso  de  Internet  como medio  de  comunicación  y  como 
fuente de información. 
CU6.  Incentivar  los  hábitos  de  búsqueda  activa  de  empleo,  así  como  la 
capacidad de emprendimiento. 
 
ESPECÍFICAS 
CE4. Materialización de los objetivos y contenidos con ejemplos andaluces de 
puesta en valor y divulgación de yacimientos prehistóricos. 
CE5. Mostrar al alumnado las características socioeconómicas y simbólicas de 
las  sociedades  cazadoras‐recolectoras  y  primeras  productoras  de  la 
Prehistoria en Andalucía. 
CE6.  Proporcionar  al  alumnado  los  conocimientos  necesarios  sobre  el 
instrumental prehistórico, materias primas, técnicas de análisis. 
 

 
 

2 METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 
2.1. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 
‐ Sesiones académicas teóricas:  
‐ Visitas y Excursiones:  
‐ Tutorías especializadas:  
‐ Trabajos sobre lecturas específicas obligatorias:  
 

 
 

 
2.2 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  

 

BLOQUE/ 
TEMA  1 

Introducción a  las técnicas de documentación e  investigación 
del arte rupestre. Procedimientos de reproducción y análisis de 
las manifestaciones artísticas. 

BLOQUE 2 

El  arte  de  los  cazadores‐recolectores    en  Andalucía.    Arte 
Paleolítico:  Características,  temática,  técnicas  y  estilos.  Los 
grandes  santuarios.  Arte  Postpaleolítico:  Características 
técnicas,  temáticas  y  estilísticas  de  las    representaciones. 
Criterios  cronológicos.  Aproximación  a  las  teorías 
interpretativas del arte prehistórico. Más de un siglo de teorías 
interpretativas. Tendencias actuales. 

BLOQUE 3  Los  estudios  sobre  simbología,  punto  de  partida  para  la 
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conservación, protección y puesta en valor de determinados 
sitios  arqueológicos.  Líneas  de  investigación  actuales  y 
problemáticas en torno a  la protección, conservación y puesta 
en valor del arte prehistórico. 

BLOQUE 4 
 

Neolítico y Neolitización: Concepto de Neolítico. La 
neolitización de la región andaluza. Caracterización material, 
arcillas minerales y conchas. Bases económicas. 

BLOQUE 5 
 

Hábitats,  territorios  y  comportamiento  simbólico  Conjuntos 
serranos. Espacios abiertos.  

BLOQUE 6 
 

Interpretación  y  puesta  en  valor.  Estrategias  de  gestión  y 
comunicación.  Los  ejemplos  de  las  cuevas  de  El  Tajo  de  las 
Figuras y Murciélagos de Zuheros.   

 
 

  2.3 RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

 

 
 
2.3 CALENDARIO DE ACTIVIDADES *   

 

1ª SESIÓN   

2ª SESIÓN   

3ª SESIÓN   

4ª SESIÓN:   

5ª SESIÓN   

6ª SESIÓN:   
 

  * (Añadir o eliminar sesiones según proceda) 
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4. CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La evaluación del curso se realizará teniendo en cuenta: 

• La  participación  del  alumno  durante  las  clases  teóricas,  prácticas  y 
visitas y excursiones. 

• Asistencia a clases. 
• Realización de trabajos. 

 
La calificación se distribuirá de la siguiente manera: 
‐ El 80%: participación en las clases teóricas, prácticas y visitas a yacimientos. 
‐ El 20%: Realización de trabajos. 
 

 
 

 
 
 

3.3.5 Idiomas en que se imparte (señalar con una cruz) 
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ESPAÑOL  INGLÉS                OTRO, especificar       X 


