
Plan docente de la asignatura

Datos generales

Nombre de la asignatura: Análisis de Indústrias Líticas

Código de la asignatura: 573579

Curso académico: 2018-2019

Coordinación: Maria Pilar Garcia-arguelles Andreu

Departamento: Facultad de Geografía e Historia

Créditos: 5

Programa único: S

Horas estimadas de dedicación Horas totales 125

Actividades presenciales 48

-  Teoría 30

-  Teórico-práctica 14

-  Seminario 4

Trabajo tutelado/dirigido 33

Aprendizaje autónomo 44

Recomendaciones

Es altamente recomendable que los alumnos que se matriculen de esta asignatura tengan una experiencia mínima en la utilización
de las tipologías líticas y en el trabajo con industrias.

Competencias que se desarrollan

Competencias básicas i generales:

1.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

2.- Capacidad de 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

3.-Capacidad de comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
4.- Capacidad para la gestión de la información: búsqueda, recopilación sistemática, organización, selección, presentación y
conocimiento de los distintos aspectos técnicos propios de la producción textual arqueológica y sus implicaciones en la industria
editorial (lenguajes específicos y documentación gráfica). Saber utilizar de forma experta las posibilidades de Internet (bases de
datos, bibliografías, revistas.

5.- Capacidad para seleccionar y evaluar de manera crítica la teoría científica y los métodos y técnicas adecuados para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad
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social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

6.- Capacidad de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de  nuevos métodos y técnicas de
trabajo innovadoras, que se adapten al ámbito científico, tecnológico o profesional, en el que se desarrolle la actividad, priorizando la
interdisciplinariedad.

Competencias transversales:

1.- Estimular el trabajo y la reflexión inerdisciplinar.

2.- Formular propuestas de análisis y resolver problemas a partir de la integración de datos de distinta naturaleza.
3 - Formular propuestas innovadoras, creativas y emprendedoras.
4. - Planificar una investigación que respete los principios de responsabilidad ética y profesional.

Específicas:

1.- Comprender los mecanismos de adaptación de las sociedades humanas a su entorno y la interrelación entre culturas a lo largo
del tiempo y ser capaces de proyectar el conocimiento de estos procesos del pasado en la realidad actual.
2. - Comprender las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad
en su dimensión temporal.
3.- - Desarrollar habilidades que aúnen desde un punto de vista multidisciplinar los planteamientos teóricos y los procedimientos
tanto de las áreas de Humanidades como de las ciencias sociales y naturales aplicadas.
4.- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación a partir de una aplicación científica pluridisciplinar.
5. - Realizar trabajos de investigación propios de la arqueología e interpretar los resultados insertándolos en su contexto
geográfico e histórico.
6. - Desarrollar una conciencia crítica ante las diferentes propuestas teóricas.
7.- Demostrar la capacidad de aplicar correctamente la metodología y las fuentes de información elegidas, así como de
gestionar la información obtenida para llegar a unas conclusiones coherentes con los objetivos propuestos.

Objetivos de aprendizaje

Referidos a conocimientos

1.- Conocer la potencialidad de los estudios de las industrias líticas en cualquier estudio arqueológico,
independientemente de su cronología.

2.- Conocer que sistema aplicar ante un conjunto lítico.

3.- Saber transformar los estudios de los conjuntos líticos en resultados histórico-culturales.

Habilidades

1.- Desarrollar las capacidades para realizar estudios específicos de los conjuntos líticos.

2.-  Tener  las  nociones  iprescindibles  para  el  análisis  de  los  conjuntos  líticos,  (tipologia,  tipometria,
tecnología..)

3.- Saber gestionar los resultados para elaborar síntesis histórico-culturales.

Actitudes, valores y normas

1.- Adquirir experiencia i destreza en la aplicación de los resultados.

2.- Tener constancia de la importancia de los conjuntos líticos en el ámbito de un conjunto arqueológico i
de la información que proporcionan.

Bloques temáticos

1. 1-Técnicas analíticas

*  Bloque teórico en el que se dará una visión general de los contenidos que después se desarrollaran , en detalle,  en el
resto de los bloques de la asignatura

2. 2- Análisis geoquímicos aplicados a los materiales pétreos
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*  Bloque teorico-práctico. Estudio de los diferentes análisis  geoquímicos que se pueden aplicar al estudio sobre la
procedencia de  las materias primas.

3. 3- Técnicas Bioquímicas

*  Bloc teórico-práctico: Estudio de las diferentes técnicas bioquímicas para la determinación y procedencia de las
materias primas líticas.

4. 5.- Tecnologias digitales aplicadas al estudio de los procesos tecnológicos

*  Bloque Teórico-práctico. Aplicación de los diferentes programas informáticos de dibujo a las industria líticas

5. 4.- Sistemas de análisis tipo-tecnológicos

*  Bloque teórico-práctico. Aplicación de los diferentes sistemas de análisis sobre conjuntos líticos. Se trabajará con
materiales procedentes de diferentes excavaciones.

Este bloque incluye un seminario, de 4 horas, impartido por especialistas en la materia

Metodología y actividades formativas

- Las clases seran impartidas por profesores esoecialistas en la materia

- Las clases tendran un contenido teórico-práctico y se realizaran en el aula. Eventualmente se podran efectuar salidas a los
diferentes centros de la Universidad de Barcelona o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para tratabar con casos
prácticos

-Seminario: el seminario será impartidos por especialista externos que introduciran un tema relacionado con la materia de la
asignatura, especialmente en el análisis de las cadenas operativas.

- Se realizaran ejercicios tutorizados relacionados con cada bloque.

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

La evaluación continuada consistirá en:

Prueba escrita 50%

Trabajo tutelado 50%

Evaluación única:

Para los alumnos, en casos excepcionales y justificados, que no puedan asistir regularmente a clase, se podrá optar por una
evaluación única que comprenderá la realización de los mismos trabajos , (1 y 2), mediante seguimiento por vía telemática (50% de
la nota final) y un examen presencial de la asignatura (50% de la nota final).

Evaluación única

La Normativa reguladora de los planes docentes de las asignaturas y de la evaluación y calificación de los aprendizajes contempla
un sistema de re-evaluación dirigido a los estudiantes que no hayan superado la evaluación final (suspendidos y no presentados) en
la fecha de cierre de los procesos de evaluación continuada y evaluación única. El calendario de la re-evaluación se realizará durante
el mes de marzo para las asignaturas del primer semestre y durante el mes de julio para las asignaturas del segundo semestre.

Fuentes de información básica

Libro
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