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Presentación 
   La asignatura “Fundamentos de Arqueología”  aborda los aspectos básicos de una disciplina cuya
principal  meta  es  reconstruir  el  pasado  del  ser  humano.  Será  objeto  de  estudio  la  historia  de  la
arqueología, el registro arqueológico, las técnicas de datación, la identificación de patrones, la cultura
material y distintos temas que afectan a la perspectiva teórica que ha afectado a la Arqueología como
concepto.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad de análisis e interpretación del legado arqueológico de las diferentes épocas.

• Capacidad  para  reconstruir  la  Historia  económica,  social,  política,  institucional  y  cultural  a  partir  de  los
vestigios arqueológicos del pasado.

• Desarrollar el espíritu crítico para saber interpretar el contexto socio-histórico en el que se inserta la historia de
la arqueología.

• Conocer los métodos de puesta en valor del Patrimonio Arqueológico.

• Desarrollar  la  capacidad crítica  y  procedimental  para  la  resolución  de problemas prácticos  y  la  toma de
decisiones, tanto en el trabajo de campo como en el de laboratorio, a partir del desarrollo de supuestos
prácticos.

• Realizar informes sobre las posibilidades que ofrecen los diferentes métodos de datación, absoluta y relativa,
de los yacimientos arqueológicos.

Contenidos Didácticos
1. A modo de introducción

  1. 1.  Arqueología, prehistoria y antropología

  1. 2.  Método y teoría

2.  Historia de la Arqueología

       2. 1. Los primeros ensayos

       2. 2. Renacimiento e Ilustración
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       2. 3. Problemas con la geología

       2. 4. Los primeros paradigmas modernos: evolucionismo e historicismo

3.  Los datos: dónde están y cómo se recuperan

      3. 1. Los yacimientos arqueológicos: qué son y cómo se forman

      3. 2. La prospección arqueológica: planteamientos, ayudas y técnicas

      3. 3. La excavación arqueológica: algunos principios generales

4.  El análisis: poniendo orden en los datos

      4. 1. Unidades de análisis arqueológico

      4. 2. Principios de cuantificación 

      4. 3. Las aplicaciones informáticas en arqueología

5. La cronología relativa: unas cosas después de otras

      5. 1. La estratigrafía

      5. 2. La seriación: evolución gradual de la cultura

6. La cronología absoluta

   6. 1. Desde el origen a los relojes atómicos

   6. 2. El carbono 14

   6. 3. La termoluminiscencia

   6. 4. El potasio-argón

   6. 5. La serie del uranio

   6. 6. Las huellas de fisión

   6. 7. La racemización de aminoácidos

   6. 8. Arqueomagnetismo y paleomagnetismo

7.  Los métodos científicos: el ojo no basta

    7. 1. La reconstrucción del medio ambiente

    7. 2. El análisis químico

    7. 3. Los estudios isotópicos

8. La arqueología moderna 

    8. 1. Epistemología

    8. 2. Funcionalismo

    8. 3. Evolucionismo 

    8. 4. La “Nueva Arqueología” o arqueología procesual

9. La arqueología posmoderna

    9. 1. Epistemología, filosofía y sociología del conocimiento

    9. 2. Marxismo y arqueología marxista

    9. 3. Estructuralismo, posestructuralismo y arqueología posprocesual

10. Arqueología, política y sociedad
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Redacción de un informe sobre la estratigrafía y su importancia en el mundo de la arqueología

• Cuestionario sobre la contribución de algunos arqueólogos a la historia de la disciplina

• Actividad sobre mapa de pecios en España y el mundo

• Actividad sobre dataciones en el mundo de la arqueología
• Actividad sobre arqueología del oro
• Actividad sobre reconocimiento de piezas y evidencias arqueológicas

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• BURKE, H. & DOMINGO SANZ, I. & SMITH, C.:  Manual de campo del arqueólogo, Madrid,

2015.

• KUHN, T.: La estructura de las revoluciones científicas, México, 1971.

• LAYTON, R.: An introduction to theory in anthropology, Cambridge, 1997.

• RENFREW, C. & BAHN, P.: Arqueología: teoría, métodos y práctica, Madrid, 2007.

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 3 de 3


	Ficha Técnica
	Presentación
	Competencias y/o resultados del aprendizaje
	Contenidos Didácticos
	Contenidos Prácticos
	Evaluación
	Bibliografía

