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TOPOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 
Código 303807 Plan M116 ECTS: 3 

Carácter O Curso  Periodicidad semestral 

Área Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 

Departamento Ingeniería Cartográfica y del Terreno 

 

 
Plataforma Virtual 

Plataforma:  

URL de Acceso:  

 

Datos del profesorado 

 
Profesor  Coordinador Manuel Pérez Gutiérrez Grupo / s 1 

Departamento Ingeniería Cartográfica y del Terreno 

Área Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 

Centro Escuela Politécnica Superior de Ávila 

Despacho 203 

Horario de tutorías Se fijarán al comienzo de las clases de las asignaturas 

URL Web  

E-mail manolope@usal.es Teléfono 920 353500 Ext 3772 

 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
 

 
Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos 

mailto:manolope@usal.es
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Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Complementa y profundiza la formación ofrecida en el grado y permiten una iniciación a la investigación en aquellas temáticas 

y líneas metodológicas de mayor interés en el panorama historiográfico actual. 

Perfil profesional. 

 
 

3.- Recomendaciones previas 
 

 
 
 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura 
 

 
Manejar el instrumental específico en topografía y utilizarlo para documentar métricamente un yacimiento arqueológico. 

Utilizar las técnicas de documentación métrica que se usan en un yacimiento arqueológico. 

Utilizar los datos métricos para realizar un estudio histórico del yacimiento arqueológico. 
 
 

5.- Contenidos 

 
Los Mapas y su lectura 

El norte y la orientación 

Principios básicos de la topografía. Sistemas de referencia 

Planimetría de un yacimiento 

Métrica de un yacimiento 

Altimetría de un yacimiento 

Aplicación práctica: levantamiento topográfico y tratamiento en CAD 
 

 
6.- Competencias a adquirir 

 

 
Específicas. 

Evaluar y redactar informes técnicos sobre yacimientos, objetos arqueológicos y documentos históricos. 

Producir, transcribir, catalogar, comentar, anotar y/o editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones 

críticos de cada disciplina. 
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Utilizar la razón crítica y aplicarla a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados en el análisis de los resultados en los 

ámbitos de la Prehistoria y la Historia Antigua. 

Utilizar la razón crítica y aplicarla a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados en el análisis de los resultados en 

los ámbitos de los Estudios Históricos y Arqueológicos. 

Básicas/Generales. 

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. 

Los estudiantes sabrán 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 

Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una in- 

formación que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos es- 

pecializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 

en gran medida autodirigido o autónomo. 

Transversales. 

Aplicar los conocimientos adquiridos y  resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más am- 

plios (o multidisciplinares) relacionados con las áreas de estudios históricos y arqueológicos 

Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en 

el conocimiento. 

Utilizar las técnicas y ciencias experimentales que intervienen en el análisis arqueológico e histórico. 

 

 

7.- Metodologías docentes 
 

 
Se utilizaran las clases magistrales para la explicación de los contenidos teóricos de los diferentes temas del programa de la 

asignatura, que se complementarán con el encargo de diferentes cuestiones teórico-prácticas que el alumno deberá realizar 

por su cuenta. Estas clases magistrales se impartirán con la proyección de presentaciones en ordenador y con el eficaz recurso 

de la tiza-pizarra. 

 
Como complemento a las clases teóricas se plantearán diferentes ejercicios y actividades que deberán realizarse para la com- 

prensión de la asignatura y la superación de la misma. Los alumnos deberán realizar un trabajo consistente en un pequeño le- 

vantamiento topográfico. 



78 
 

 
 

 
8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 
 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo 

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 8  22 30 
 
 

Prácticas 

‐ En aula     
‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo 16  28 44 

‐ De visualización (visu)     
Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 1   1 

Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos     
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25  50 75 
 

 
 
 
 
 

9.- Recursos 

 
Libros de consulta para el alumno 

CHUECA PAZOS, M. Topografía. Dossat. Madrid. 

DOMÍNGUEZ G. TEJERO, F.Topografía General y Aplicada. Dossat. Madrid. 

LERALTA DE MATÍAS, C. Cartografía Básica. 1999. 

VÁZQUEZ MAURE, F. Y MARTÍN LÓPEZ, J. Lectura de Mapas. Instituto Geográfico Nacional. 1989 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

Servidores de mapas, Servidores IDE, Servidores de servicios GPS y de cartografía. Se proporcionará una lista según nece- 

sidades docentes 
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10.- Evaluación 

 

Consideraciones Generales 

Puesto que el objetivo es de alcanzar el dominio sobre la resolución del problema geodésico fundamental sobre el elipsoide, la 

evaluación va encaminada a demostrar conocimientos teóricos sólidos en el proceso de determinación de sistemas de referencia 

geodésicos y de observaciones geodésicas, así como del estudio de las diferentes soluciones para las redes clásicas 

Criterios de evaluación 

La superación de la asignatura se realizará mediante la asistencia a las clases teóricas y prácticas y la realización de las activi- 

dades encargadas, más la superación de un examen teórico práctico con los contenidos impartidos 

Instrumentos de evaluación 

Ponderación de la asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas 

Análisis y calificación del trabajo final 

Recomendaciones para la evaluación. 

Es suficiente con estudiar al día la asignatura y realizar el trabajo con las especificaciones que en su momento se proporciona- 

rán 

Recomendaciones para la recuperación. 

Las mismas que para la evaluación 




