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Información general de la asignatura

Denominación ARQUEOLOGÍA, TERRITORIO Y PAISAJE

Código 100089

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Historia 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación BOLOS MASCLANS, JORDI DE

Departamento/s HISTORIA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60 horas presenciales 
90 horas de trabajo autónomo del estudiantado

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y castellano, aunque se pueden entregar lecturas y/u otros materiales en
otras lenguas de uso común en la comunidad científica 

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BOLOS MASCLANS, JORDI DE jordi.bolos@udl.cat 3

CASSANYES ROIG, ALBERT albert.cassanyes@udl.cat 3

Lunes y martes, de 11 a 13 horas /
Despacho 1.04.2. 
Fuera de este horario, tutor?as
concertadas.

Información complementaria de la asignatura

La arqueología del paisaje es una disciplina imprescindible para analizar el comportamiento de las sociedades para
con su entorno. La comprensión del paisaje histórico, su caracterización y evolución, es fundamental para
comprender y analizar elementos tan considerables como los sistemas socioeconómicos, los modelos de
poblamiento, la jerarquización del territorio y el impacto de la actividad antrópica, entre otros.

 

Objetivos académicos de la asignatura

O1. Conocer la definición de arqueología del paisaje, así como las diferentes disciplinas que la integran.

O2. Valorar el potencial interpretativo de la disciplina.

O3. Distinguir los diferentes modelos de poblamiento.

O4. Usar correctamente los métodos para analizar y caracterizar las modificaciones antrópicas.

O5. Aplicar los sistemas de información geográfica para la interpretación del territorio.

Competencias

C1. Capacidad de aplicar las diferentes metodologías según las necesidades del estudio.

C2. Capacidad para plantear estudios de territorio a escala macro y meso espacial.

C3. Capacidad para la gestión de la información: recopilación sistemática, selección y presentación de la
información.

C4. Capacidad de identificar e interpretar la actividad antrópica.

Contenidos fundamentales de la asignatura

PRIMERA PARTE (Dr. Albert Cassanyes)

Tema 1. La arqueología del paisaje: definiciones, conceptos, corrientes historiográficas, ámbitos de investigación y
objetivos de la disciplina.

Tema 2. Formas y documentos de trabajo: estudio de las diferentes fuentes y documentos que nos permiten y
ayudan en la interpretación del paisaje.
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Tema 3. Metodología: análisis de las diferentes metodologías aplicables al estudio del paisaje (contexto
paisajístico, contexto estratigráfico y formación del yacimiento).

 

SEGUNDA PARTE (Dr. Jordi de Bolòs)

1. El paisaje histórico de los lugares habitados. Pueblos, aldeas y "masos". Términos y límites

2. El paisaje histórico de las tierras cultivadas. Centuriaciones, paisaje irrigado, otras aportaciones medievales
("comes", terrazas, franjas coaxiales, etc.)

3. El paisaje histórico de las vías de comunicación

4. Cartografiar el paisaje histórico

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividad Codificación/Descripción/ TPD O

 Clase 
 magistral

 M: Ved los contenidos
O.1, O.2,
O.3, O.4

 Prácticas
 P1. Prospección arqueológica
 P2. Prácticas en la sala de informática de sistemas de 
 información geográfica

O.5

 Trabajos
 T1. Entrega de los comentarios de texto
 T2. Entrega de las prácticas 1 y 2
 T3. Entrega del trabajo final

 

 Tutorías  Seguimiento de los trabajos  

 Evaluación  Ved las tablas de evaluación  

   

Plan de desarrollo de la asignatura

Primera parte: del 7 de febrero al 22 de marzo

Segunda parte: del 28 de marzo al 24 de mayo

 

Sistema de evaluación

La nota final será la media aritmética de las notas de cada una de las partes en las que se divide la asignatura.

 

PRIMERA PARTE (Dr. Albert Cassanyes)

Comentarios de texto                          3 x 20 %                    60 %              

Examen tipo test sobre las corrientes historiográficas          30 %

Asistencia y participación                                                      10 %
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SEGUNDA PARTE (Dr. Jordi de Bolòs)

 

Bibliografía y recursos de información
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Hodder, I. (ed.) (1987): The Archaeology of Contextual Meanings. Cambridge, Cambridge University Press.
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Iowa Press.
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AespA, 75: 287-311.
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Esparza, Á., (comps.), Bronce final y Edad del Hierro de la Península Ibérica. Encuentro de jóvenes
investigadores. Salamanca, 603-621.
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