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Información general de la asignatura

Denominación MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ARQUEOLOGÍA

Código 100092

Semestre de
impartición

1R 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 CASTELLANO ARAGONES, ALBA

Departamento/s HISTORIA

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

60 horas presenciales (incluidas las salidas de campo) 
90 horas no presenciales: enseñanza sincrónica y trabajo autónomo del alumno

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán/Castellano

Distribución de créditos 3 créditos teóricos 
3 créditos prácticos
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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

CASTELLANO ARAGONES, ALBA alba.castellano@udl.cat 4

NIETO ESPINET, ARIADNA ariadna.nieto@udl.cat 2

Información complementaria de la asignatura

Presentación

Asignatura de carácter eminentemente práctico enfocada a la enseñanza de los métodos y de las técnicas utilizadas para el tratamiento en el
laboratorio de los diversos materiales localizados en una excavación arqueológica y su posterior documentación mediante la capacitación teórico-
práctica en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

El trabajo del alumno se estructurará a partir del conocimiento teórico e implementación práctica de: los sistemas de inventario y registro de los
materiales arqueológicos exhumados en las excavaciones (cerámica, metales, industria lítica y ósea, material constructivo, etc.); la identificación de
los principales tipos de materiales cerámicos a mano y a torno; el discernimiento de los diversos materiales arqueobiológicos; el aprendizaje de las
técnicas de dibujo de la cerámica, metales y la industria lítica; y el conocimiento de los sistemas de conservación y restauración de los diversos tipos
de materiales.

Objetivos académicos de la asignatura

O1: Aprender las técnicas utilizadas para el tratamiento de los diversos materiales en el laboratorio.

O2: Conocer los sistemas de inventario y registro de los materiales arqueológicos exhumados en las excavaciones: cerámica, metales, industria lítica y
ósea, material constructivo, etc.

O3: Identificar los principales tipos de materiales cerámicos a mano y a torno.

O4: Conocer los diversos materiales arqueobiológicos: bases taxonómicas y tafonómicas de las diversas disciplinas arqueofaunísticas y
arqueobotánicas.

O5: Aprender las técnicas de dibujo de la cerámica, metales y la industria lítica.

O6: Conocer los sistemas de conservación y restauración de los diversos tipos de materiales.

Competencias

Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Capacidad de establecer análisis comparativos en el estudio de la historia local, nacional e internacional.

Contenidos fundamentales de la asignatura

BLOQUE 1 

1. La cerámica a mano: producción y clasificaciones.
2. La cerámica a torno: producción, tipologías cerámicas en el Mediterráneo Occidental.
3. La cerámica: tecnología y morfología no protohistórica.
4. Los metales: objetos, tipologías y análisis.
5. La industria lítica: industria tallada, pulida y macrolítica.

BLOQUE 2 

1. Arqueobotànica: análisis de microrrestos (palinología, fitòlits, residuos orgánicos) y de macrorrestos (antracologia, carpología).
2. Arqueofauna: macrofauna, microfauna, ictiofauna y malacofauna.
3. La fotografía de materiales arqueológicos.
4. Conservación y restauración: cerámica, metal y materiales orgánicos.
5. La presentación de los resultados: redacción, interpretación y publicación.

El inventario de materiales y almacén: fichas y bases de datos.
Dibujo manual e infográfico de los materiales muebles: cerámica e industria lítica.
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1. La cerámica: tecnología y morfología.
2. El inventario de materiales: fichas y bases de datos.
3. Dibujo manual y infográfico de los materiales muebles: cerámica, objetos metálicos e industria lítica.
4. La fotografía de materiales arqueológicos.
5. Conservación y restauración: cerámica, metal y materiales orgánicos.
6. La presentación de los resultados: redacción, interpretación y publicación.

 

1. La cerámica a mano: criterios y clasificaciones.
2. La cerámica a torno: tipologías cerámicas en el Mediterráneo Occidental.
3. Los metales: objetos, tipologías y análisis.
4. La industria lítica: industria tallada, pulida y macrolítica.
5. Arqueobotánica: análisis de microrestos (palinología, fitolitos, residuos orgánicos) y de macrorestos (antracología, carpología).
6. Arqueofauna: macrofauna, microfauna, ictiofauna y malacofauna.

Ejes metodológicos de la asignatura

Tabla de actividades formativas y dedicaciones horarias del alumno

ACTIVIDAD
CODIFICACIÓN / descripción / tipología

TPD
O G

HP
HV

HNP
autónomas

 

Clase magistral M: mirar temario O1-O4 1 32   

Seminarios       

Prácticas

Análisis y trabajo de materiales
arqueològicos
Documentación técnica y procesamiento
informático de materiales
Salidas al campo

O1-O4 1 18 40  

Trabajos T.1.: Análisis de una pieza arqueológica O1-O4 1  50  

Tutorías Seguimiento T.1  1 10   

Otros       

Evaluación Véase tabla mecanismos de evaluación      

TOTAL   1 60 90  

Plan de desarrollo de la asignatura

1. Toda la planificación de la asignatura se puede ver afectada por las incidencias sanitarias.
2. De entrada, la docencia se impartirá en formato presencial en el aula. 
3. Las clases tendrán lugar en el aula (1.33 B) y horarios (13-15h) que establezca la guía académica de la Facultad de Letras. En algunos casos en

formato en línea (habrá personal docente invitado que no podrá venir a dar clase al aula).
4. Las clases tendrán una duración de una hora y media, a pesar de que en algunos casos puedan alargarse a dos horas, según las prácticas a

realizar y el contenido dado.
5. La orden de alguno de los apartados de los bloques se puede ver afectado según la disponibilidad de los docentes y especialistas que imparten

las clases magistrales.
6. Las prácticas se llevarán a cabo también dentro de estos horarios y espacio. Si la normativa lo permite también se harán prácticas puntuales en

el Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Letras.
7. El uso de la máscara siempre será obligatorio en las actividades presenciales en el aula.
8. Las salidas de campo se efectuarán los miércoles por la mañana en días previamente concertados con el alumnado (y posiblemente también en

horario de clase).
9. Los trabajos individuales seran obligatorios y se entregarán, como máximo, el día del examen final (12-01-2022).

10. Hay que llevar materiales por las clases de dibujo: lápiz punta fina, goma, regla y compás.
11. A finales de noviembre se tiene que tener instalado el software Adobe Illustrator en el ordenador.
12. El curso empleará el Campus Virtual como herramienta de comunicación entre los profesores y el estudiante.
13. Para concretar visites/tutorías, escribir un mail a ariadna.nieto@udl.cat y alba.castellano@udl.cat.

Sistema de evaluación

Tabla de los mecanismos de evaluación

Mecanismos de
evaluación

Codificación/descripción Observaciones O Actividades %
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Asistencia y
participación 

Clases magistrales
Actividades prácticas

Actividades en el aula y en
el laboratorio

O1-O6 P.1 i P.2
10
10

Taller de evaluación 
 (Examen)

Examen  O1-O6  40

Trabajos T.1: Dossier práctico sobre una pieza arqueológica  O1-O6  40

Otros      

TOTAL     100

IMPORTANTE: Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un
plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Para más información, envíe un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjase a la
Secretaría de la Facultad de Letras.
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