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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura Prehistoria I: las primeras etapas de la Humanidad 
Código 67011036 
Tutor/a Alejandro García 
e-mail agarcia@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Ofrecer un conocimiento tanto teórico como práctico que complemente el ofrecido en los manuales 
de la asignatura, con el objetivo de facilitar la comprensión de los temas principales de la asignatura 
al alumno. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
11/10/2011 Presentación de la asignatura. Conceptos y Función Social de la 

Prehistoria. 
18/10/2011 Un poco de teoría: Corrientes Historiográficas y origen de la disciplina. 
25/10/2011 Manos a la obra: Técnicas de investigación prehistórica (prospección y 

excavación;  procesado de materiales; interdisciplinariedad). 
08/11/2011 Práctica: una aproximación a las industrias líticas y óseas paleolíticas. 
15/11/2011 La medición del tiempo: métodos de datación. Práctica: calibración. 
22/11/2011 El contexto ambiental del Paleolítico: periodización, fases climáticas y 

medio ambiente. 
29/11/2011 Los Primeros homínidos: Origen del Hombre y Evolución Humana. 

Prácticas: identificación de restos humanos. 
13/12/2011 Las industrias más antiguas: Paleolítico Inferior. 
20/12/2011 Transición Paleolítico Medio – Superior: El ocaso de los Neandertales. 
10/01/2012 La “culminación” de una era: Paleolítico Superior y Arte Paleolítico. 
17/01/2012 La transición a la economía de producción: Mesolítico y Neolítico. 
24/01/2012 El disfrute de la Prehistoria: Arqueología y Patrimonio. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA): http://tierra.rediris.es/aequa/ 
Página sobre talla lítica: http://www.ginellames.fr/fr/accueil/index.php 
Base de datos de climatología: http://homepage.mac.com/uriarte/ 
Museo de Altamira: http://museodealtamira.mcu.es/index.html 
Fundación Atapuerca: http://www.atapuerca.org/ 
Artehistoria: http://www.artehistoria.jcyl.es/index.html 
 
4. Actividades prácticas  
- Día 08/11: reconocimiento de materias primas líticas, trabajo con útiles líticos y óseos, talla. 
- Día 11/11 (Viernes): visita al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
- Día 15/11: calibración de fechas radiocarbónicas. 
- Día 29/11: identificación de diferentes restos de homínidos (replicas). 
 
5. Contactar con el tutor 
 
En el correo electrónico agarcia@santander.uned.es y a través del foro de la asignatura. 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
Realización de los dos trabajos prácticos propuestos por el Equipo Docente de la asignatura. 
 
7. Bibliografía de apoyo recomendada: 
 
Además de la recomendada por el Equipo Docente en la Guía de la Asignatura, se propone esta 
bibliografía de apoyo: 
 
 MANUALES GENERALES: 

 González, J. y Moure, A: El origen del Hombre. Madrid, Arlanza, 2000. 
 Arias, P. y Armendariz, A: El neolítico. Madrid, Arlanza, 2000. 
 Carbonell, E. y Sala, R.: Planeta  humano. Ediciones Península, Barcelona. 2000. 
 Gamble, C.: Las sociedades paleolíticas de Europa. Barcelona, Ariel, 2001. 

 MÉTODO ARQUEOLÓGICO: 
 Renfrew, C y Bahn, P: Arqueología: teorías, métodos y prácticas. Madrid, Akal, 1993. 

 EVOLUCIÓN HUMANA: 
 Arsuaga, J.L. y Martínez, I: La especie elegida:… Madrid, Temas de Hoy, 1998. 

 HISTORIOGRAFÍA: 
 Estévez, J. y Villa, A.: Una historia de la investigación sobre el Paleolítico en la Península 

Ibérica. Arqueología Prehistórica, 6. Editorial Síntesis; Madrid. 2006. 
 Moro, O.: Arqueología prehistórica e Historia de la Ciencia: hacia una historia crítica de la 

arqueología.  Bellaterra; Barcelona. 2007. 
 ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

 Fano, M.A.: Las sociedades del Paleolítico en la Región Cantábrica. Diputación Foral de 
Bizkaia. Bilbao. Kobie. Anejos, 8. 2004. 

 ARTE PREHISTÓRICO: 
 Sanchidrián, J. L.: Manual de arte prehistórico. Editorial Ariel. Barcelona. 2001. 

 PALEOCLIMA: 
 Uriarte, A.: Historia del Clima de la Tierra. Servicio Central de Publicaciones del País 

Vasco, Departamento de Transportes y Obras Públicas. Gobierno Vasco; Vitoria. 2003. 
 García Codrón, J.C.: Un clima para la historia... Una historia para el clima.  Universidad 

de Cantabria; Santander. 1996. 
 
 
Estimados estudiantes: 
 
Bienvenidos al foro de la asignatura de Prehistoria I del Grado de Historia. El objetivo de este foro es 
poner a vuestra disposición la toda la información referida a las tutorías presenciales de esta 
asignatura, así como materiales didácticos, informaciones de última hora, actividades, etc. 
Las tutorías presenciales irán destinadas por un lado a exponer determinados conceptos y esquemas 
generales relacionados con el contenido de la asignatura, que os ayuden a comprender el temario de 
la misma, así como a la realización de actividades prácticas que os proporcionen un conocimiento 
directo de algunos de los temas tratados en la asignatura. 
En principio, las tutorías presenciales no van a estar destinadas a la resolución de dudas sobre el 
contenido de la asignatura, puesto que para ello contáis con el foro general atendido por el equipo 
docente. Por lo tanto, aunque en la tutoría podrán tratarse dudas puntuales, estarán destinadas 
fundamentalmente a las actividades programadas, así como a otras cuestiones relacionadas con la 
asignatura pero no con su contenido, como las Pruebas de Evaluación a Distancia, preparación de 
exámenes, etc. 
Me despido de vosotros, animándoos a aquellos que podáis a participar en las tutorías. 
Un saludo, y ¡bienvenidos a la asignatura! 
 


