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TIPOLOGÍAS LÍTICA Y ÓSEA 

1.- Datos de la Asignatura 

Código 303810 Plan M116 

ECTS: 

Créditos en 

los planes 

antiguos: 

3 

Carácter O Curso Periodicidad semestral 

Área Prehistoria 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Nº de alumnos 

en el curso actual 

Plataforma Virtual 
Plataforma: Studium 

URL de Acceso: https://studium.usal.es 

Datos del profesorado 

Profesor  Coordinador Julián BÉCARES PÉREZ Grupo / s 1 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Área Prehistoria 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho El del profesor 

Horario de tutorías El horario de las tutorías presenciales se acordará con los alumnos al inicio de las clases. 

URL Web 

E-mail jbecares@usal.es Teléfono 923 29 45 50  ext. 1461 

mailto:jbecares@usal.es
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos (Optativa de especialidad) 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Esta asignatura tiene un papel básico en el estudio de las etapas más remotas de la historia de la humanidad, ya que está 

orientada al estudio de las tecnologías y los útiles de la Prehistoria, que caracterizan las primeras fases del desarrollo cultural. 

Perfil profesional. 

Investigador y profesional 
 

3.- Recomendaciones previas 

 
Se considera conveniente haber cursado satisfactoriamente alguna asignatura en la que se analice el desarrollo de las culturas 

de la Edad de la Piedra, o adquirir dichos conocimientos a lo largo del curso, a través de indicaciones del profesor. 

 
4.- Objetivos de la asignatura 

 

 
1.- Conocer las tecnologías aplicadas por los hombres prehistóricos a los materiales líticos y óseos para producir sus útiles y 

artefactos, y reproducirlas experimentalmente. 

2.- Conocer las clasificaciones tipológicas líticas y óseas de la Prehistoria y aplicarlas para reconocer los útiles y artefactos de 

las distintas etapas culturales. 

3.- Aprender a documentar útiles y artefactos líticos y óseos mediante la fotografía y el dibujo. 

4.- Elaborar análisis estadísticos y  sus representaciones gráficas sobre conjuntos de útiles prehistóricos. 

5.- Elaborar deducciones históricas a través del análisis de la evolución tecnológica de las sociedades prehistóricas. 
 

 
5.- Contenidos 

 
1.- Principios generales de las clasificaciones tipológicas aplicadas a la Prehistoria y sus variantes. 

2.- Las materias líticas utilizadas en la Prehistoria y las técnicas de troceado, talla y retoque. 

3.- Las clasificaciones tipológicas del Paleolítico Inferior y Medio: la macroindustria (chopper, choping-tool, bifaces, triedros y 

hendidores) y la industria sobre lascas. 

4.- Las clasificaciones tipológicas del Paleolítico Superior y Epipaleolíco. 

5.- Los materiales óseos utilizados en la Prehistoria y las técnicas de trabajo. 

6.- El utillaje óseo, sus características y clasificación (azagayas, arpones, bastones perforados, propulsores, etc.) 

7.- La documentación gráfica del utillaje lítico y óseo mediante la fotografía y el dibujo. 

8.- Estudio analítico y estadístico de útiles líticos y óseos. 
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6.- Competencias a adquirir 
 

Básicas/Generales. 

CB7. 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. 

CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 

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

CB10. 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. 

CG2. Conocer y aplicar las distintas metodologías y técnicas de investigación histórica y arqueológica. 

Específicas. 

CE1. Evaluar y redactar informes técnicos sobre yacimientos, objetos arqueológicos y documentos históricos. 

CE3. Adquirir las destrezas para obtener información de manera autónoma y crítica sobre las novedades científicas en los 

ámbitos de la Prehistoria, Historia y Arqueología. 

CE4. 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. 

CE9. Aplicar recursos tecnológicos con vistas a la elaboración, presentación y comunicación de datos, documentos e informes 

históricos y arqueológicos. 

Transversales 

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

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

- Continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

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

en el conocimiento. 

- Utilizar las ciencias experimentales que intervienen en el análisis arqueológico e histórico. 
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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 6   6 
 
 

Prácticas 

‐ En aula 12  18 30 

‐ En el laboratorio     
‐ En aula de informática     
‐ De campo     
‐ De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates 4 1 10 25 

Tutorías 1   1 

Actividades de seguimiento online   3 3 

Preparación de trabajos  2 10 12 

Otras actividades (experimentación) 2  6 8 

Exámenes     
TOTAL 25 3 47 75 

 

9.- Recursos 
 

Libros de consulta para el alumno 

- DESRUISSEAUX, J. P. (1989), Instrumental prehistórico. Ed. Masson. Barcelona. 

- GÓMEZ FUENTES, A. (2001), Economía de subsistencia. La tecnología lítica. Universidad de Salamanca, Salamanca. 

- DEL REY, L. y BENITO, J. M. (1998), Métodos y materias instrumentales en Prehistoria y Arqueología. Volumen II. Ed. Cer- 

vantes, Salamanca. 

- BORDES, F. (1988), Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Ed. CNRS. París. 

- RAMIL REGO, E. (2011), Las industrias del Paleolítico superior europeo. Bases para su estudio tipológico. Museo de Prehistoria 

e Arqueoloxia de Vilalba, Monografías 5, Vilalba. 

- MERINO, J.M. (1994), Tipología lítica. Munibe. San Sebastián 

- EIROA, J. J. et. al. (1999), Nociones de tecnología y tipología de la Prehistoria. Ed. Ariel Historia. Barcelona. 

- TEJERO CÁCERES, J. M. (2009), Hueso, asta y marfil. Tecnología de la explotación de materias primas óseas en la Prehistoria. 

Societat Catalana d´Arqueologia. Barcelona. 

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

ADÁN ÁLVAREZ, G. E. (1997): De la caza al útil: la industria ósea del Tardiglaciar en Asturias. Principado de Asturias, Consejería 

de Cultura. Oviedo. 
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AVERBOUH, A. & PROVENZANO, N. (1998-1999): “Propositions pour une terminologie du travail préhistorique des matières 

osseuses: I. Les techniques”, Préhistoire Anthropologie Méditerranéennes, 7-8: 5-25. 

BAENA PREYSLER, J. (1988): Tecnología lítica experimental: introducción a la talla de utillaje prehistórico. British Archaeological 

Reports,Oxford, 1998 

- BARANDIARÁN MAESTU, I. (1967): El Paleomesolítico del Pirineo Occidental. Bases para una sistematización tipológica del 

instrumental óseo paleolítico. Seminario de Prehistoria y Protohistoria. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza 

(Anejo de Caesaraugusta III). Zaragoza. 

- BENITO DEL REY, L. y BENITO ÁLVAREZ, J.M. (1998) Métodos y materias instrumentales en prehistoria y arqueología : (la 

edad de la piedra tallada más antigua), T. III, El dibujo y otras disciplinas auxiliares. Librería Cervantes, Salamanca. 

- CAMPS-FABRER, H. (1977): Méthodologie Appliquée à l’Industrie de l’Os Préhistorique. CNRS, Paris. 

- Camps-Fabrer, H (1988-1998): Fiches typologiques de l'industrie osseuse prehistorique. Université de Provence. Aix-en-Pro- 

vence. 

- CHRISTENSEN, M. (1999): Technologie de l´ivoire au Paléolithique supérieur. Caractérisation physico-chimique du matériau 
et analyse fonctionnelle des outils de transformation. BAR International Series 751. Oxford. 

- DAUVOIS, M. (1976): Précis de dessin dynamique et structural des industries lithiques préhistoriques. P. Fanlac, Périgueux. 

- DELPORTE, H.; HAHN, J.; MONS, L.; PINÇON, G. & SONNEVILLE-BORDES, D. (1988): Fiches typologiques de l´industrie 
osseuse préhistorique. Cahier I. Sagaies. Université de Provence. Aix-en-Provence. 

- JULIEN, M., AVERBOUH, A., RAMSEYER, D. (1999): Préhistoire d’Os, Recueil d’Etudes sur l’Industrie Osseuse Préhistorique 

Offert á Henriette Camps-Fabrer. Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence. 

- PÉTILLON, J. -M. (2006): Des Magdaléniens en Armes. Technologie des Armatures de Projectile en Bois de Cervidé du Mag- 

dalénien Supérieur de la Grotte d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques). CEDARC, Treignes. 

- RAMOS SÁINZ, M.; GONZÁLEZ URQUIJO, J. E. & BAENA PREYSLER, J. (2007): Arqueología Experimental en la Península 

Ibérica. Investigación, didáctica y patrimonio. Asociación Española de Arqueología Experimental, Santander. 

- SEMENOV, S. A. (1981): Tecnología Prehistórica (Estudio de las herramientas y objetos antiguos a través de las huellas de 

uso). Akal Universitaria. Madrid. 

- STORDEUR-YEDID, D. (1979): Les aiguilles à chas au Paléolithique. XIIIe supplément à “Gallia Préhistoire”, CNRS. Paris. 
 

 
10.- Evaluación 

 

Consideraciones Generales 

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 

- Asistencia y participación en clases teóricas: 35% 

- Asistencia y participación en clases prácticas y talleres: 35% 

- Lecturas, exposiciones y trabajos:  30% 
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Instrumentos de evaluación 

Evaluación de la asistencia e intervenciones de los alumnos en el aula 

Ponderación del trabajo en las clases prácticas y talleres 

Valoración del trabajo individual y exposiciones. 

Recomendaciones para la evaluación. 

Desde el primer momento se indicará a los alumnos cuáles serán los criterios de evaluación con idea de marcar los niveles de 

exigencia. Se valorará la asistencia y participación en las clases teóricas así como la realización de tareas en las clases prác- 

ticas. 

Recomendaciones para la recuperación. 

En el supuesto de que algún alumno no logre superar la primera convocatoria se reunirá con el profesor para valorar los déficits 

observados a nivel de objetivos y competencias o logrados para así poder planificar algún trabajo de carácter compensatorio. 




