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GEOARQUEOLOGÍA 

1.- Datos de la Asignatura 

Código Plan M116 

ECTS: 

Créditos en 

los planes 

antiguos: 

3 

Carácter O Curso Periodicidad semestral 

Área Estratigrafía 

Departamento Geología 

Nº de alumnos 

en el curso actual 

Plataforma Virtual 
Plataforma: Studium 

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

Datos del profesorado 

Profesor  Coordinador  Ildefonso Armenteros Armenteros Grupo / s 1 

Departamento Geología 

Área Estratigrafía 

Centro Ciencias 

Despacho D2513 

Horario de tutorías 

Las tutorías presenciales serán tras cita previa o bien serán establecidas el primer día de 

clase. Independientemente las tutorías virtuales podrán ser realizadas por correo electró- 

nico 

URL Web http://campus.usal.es/~preharq/

 
ilde@usal.es
 

E-mail  Teléfono  

http://campus.usal.es/~preharq/
mailto:gavilan@usal.es
mailto:gavilan@usal.es
Alberto
Texto escrito a máquina
303819

Alberto
Texto escrito a máquina

Alberto
Texto escrito a máquina

Alberto
Texto escrito a máquina
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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 

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

Se ofrece el conocimiento del entorno paleogeológico a partir de la aplicación de las técnicas de estudio utilizadas en las dife- 

rentes disciplinas de las ciencias geológicas con el objetivo de definir el hábitat físico (medio) en el que se movieron los grupos 

humanos e identificación de la naturaleza de los materiales que emplearon para el desarrollaron de su actividad. 

Perfil profesional. 

Investigador, profesional y docente. 

3.- Recomendaciones previas 

Ninguna específica aunque sería de gran ayuda al desarrollo de la signatura conocimientos básicos de geología 

4.- Objetivos de la asignatura 

- Reconocer los diferentes ambientes geológicos en los que los grupos humanos desarrollaron su actividad 

- Identificar y clasificar la naturaleza de los materiales empleados por los grupos humanos en su actividad diaria. Conocimiento, 

utilización y aplicación de las técnicas básicas de empleadas en las ciencias geológicas. 

- Ubicación, procedencia, fosilización, etc. de los materiales empleados en la Prehistoria y en las primeras etapas de de la his- 

toria. 

- Realizar secciones estratigráficas, estudio de perfiles estratigráficos, cronología relativa de las unidades estratigráficas dife- 

renciadas y relación espacio temporal de los acontecimientos geológicos. 

5.- Contenidos 

Breve descripción de sus contenidos 

Geoarqueología: concepto, métodos y objetivos. Revisión de conceptos básicos de Ciencias de la Tierra aplicables a la Arqueo- 

logía. Conceptos básicos de estratigrafía con aplicación en Arqueología. El suelo en el perfil arqueológico, sus implicaciones. 

Programa resumido 

Clases teóricas 

Bloque 1. 
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Geoarqueología. Introducción.. Interrelaciones entre las Ciencias de la Tierra (Geología) y las Ciencias Humanas. Espacio y 

tiempo como determinantes del asentamiento. Objetivos de la Geoarqueología. 

Bloque 2 

Geoarqueología del espacio en la prospección del entorno del yacimiento: general e interna Geomorfología, SIG, etc. Ambientes 

sedimentarios geoarqueológicos: relaciones espacio-tiempo (continentales, palustres e hipogeos (cavernas y cuevas) y abrigos 

y covachas. Paleoecología. Paleoclimatología: cambios climáticos y cambios relativos del nivel del mar como respuesta a los 

cambios de espacio en la Prehistoria. Evolución paleogeográfica plio-pleistocena y holocena. 

Bloque 3 

Geoarqueología del hábitat en la prospección del yacimiento. Conceptos básicos de Estratigrafía de superficie y del subsuelo 

(Sísmica de reflexión). Sedimentología: proceso/respuesta en la génesis de facies, asociaciones y secuencias sedimentarias. 

Métodos de datación absolutos y relativos. Modificaciones antrópicas en el hábitat. 

 
Bloque 4 

Geoarqueología de la industria lítica, pictórica y ornamentación. Técnicas de estudio e identificación de los principales grupos 

de minerales y rocas utilizados en la Prehistoria. Fuentes y áreas de procedencia, áreas de intercambio etc. Técnicas de estudio 

de procedencia e influencia de industrias lítica, pictóricas y ornamentación. 

 
Prácticas 

a).- Reconocimiento de minerales utilizados en Arqueología (sílex, variscita, ópalo, hematites, etc.) Descripción, identificación y 

paragénesis minerales. 

b).- Reconocimiento de rocas sedimentarias, metamórficas y ígneas. Descripción, identificación y relaciones genéticas. 

c).- Estratigrafía del subsuelo. Identificación de diagrafías, perfiles eléctricos, tomografías, etc. 

d).- Estudio estratigráficoy geológico  de un yacimiento arqueológico. 

e).- Estudio de materiales arqueológicos (industria lítica, pinturas rupestres, cerámicas 
 

 
 
 

6.- Competencias a adquirir 

 
Específicas. 

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

CE2. Producir, transcribir, catalogar, comentar, anotar y/o editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones 

críticos de cada disciplina. 

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. 

CE5. Evaluar, conservar y poner en valor elementos del patrimonio histórico y arqueológico. 

CE7 Utilizar la discusión científica y el contraste de opiniones en el ámbito académico a través de exposiciones públicas. 
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Básicas/Generales. 

CB6: 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. 

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 

CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 

a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

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. 

Transversales. 

Gestionar analizar y sintetizar la información 

Crítica y autocrítica de la elaboración y preparación y defensa de informes geoarqueológicos. 

Colaboración en equipos interdisciplinares con capacidad de resolución frente a los problemas y objetivos planteados. 

Fomentar el intercambio cultural, disciplinar y cooperación social y humana en los diferentes ámbitos sociales. 

 
 

7.- Metodologías docentes 
 

 
Se seguirán las directrices propuestas por la USAL en su calendario académico. La temporización de los temas vendrá condi- 

cionada por la interrelación entre los calendarios académicos reales y los propuestos. Las clases presenciales seguirán pautas 

comunes mientras que las clases prácticas seguirán dos vías: una común y otra personalizada en los trabajos individuales. 
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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 10  10 20 
 
 

Prácticas 

‐ En aula     
‐ En el laboratorio 10  14 24 

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

Seminarios     
Exposiciones y debates 2   2 

Tutorías 3   3 

Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos  6 20 26 

Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25 6 44 75 
 

9.- Recursos 

 

Libros de consulta para el alumno 

Goldberg, P. and Macphail, R. I. 2006. Practical and Theoretical Geoarchaeology, Blackwell Publishing, Oxford, 455 pp. 

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

Brown A.G. 1997. Alluvial Geoarchaeology. Floodplain archaeology and environmental change. Cambridge University Press, 

377 pp. 

Courty, M.A., Goldberg, P. and Macphail, R.I., 1989 Soils and Micromorphology in Archaeology Cambridge University Press, 

Cambridge. 344 pp. 

Holliday, V. T. (ed.) 1992. Soils in Archaeology: Landscape Evolution and Human Occupation. Washington, DC: Smithsonian Ins- 

titution Press. 254 pp. 

Goldberg, P., Holliday, V.T., and Ferring, C.R. (eds.) 2001. Earth sciences and archaeology. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 

New York. 513 pp. 

Limbrey S., 1975, Soil Science and Archaeology, Academic Press, London, 384 p. 

Waters M.R. 1996 Principles of geoarchaeology: a North American perspective University of Arizona Press, Tucson 398 pp. 
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10.- Evaluación 

 

Consideraciones Generales 

 

Criterios de evaluación 

Preparación del trabajo personal práctico y exposición y su consiguiente informe  60% 

Asistencia y presentación de las prácticas 10% 

Prueba evaluadora 20% 

Asistencia a clase, participación, etc. 10% 

Instrumentos de evaluación 

Son aquellos que se derivan de los cuatro puntos de evaluación citados en el apartado anterior. Las técnicas de evaluación 

serán deducidas de la preparación del trabajo personal, de la presentación de los diferentes ejercicios prácticos y de campo, de 

la prueba evaluadora y de la asistencia, participación, etc. 

Recomendaciones para la evaluación. 

Se indicaran las condiciones del proceso evolutivo de la evaluación, de la calificación particular de cada uno de los elementos 

de las pruebas a realizar y de la temporización de su ejecución con el fin de que los parámetros de superación de los diferentes 

apartados ean conocidos por el alumno desde el primer día de clase. 

Recomendaciones para la recuperación. 

La mejor recomendación es que no se llegue a este apartado: la recuperació. En el caso de que hubiese que afrontar tal hecho 

el alumno deberá concertar una tutoría particular y se le indicará personalmente los puntos no superados y la forma de que ello 

sea posible ajustándose siempre a la consecución de las propuestas, objetivos y competencias definidas en la a asignatura 




