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Arqueología de la producción en la Prehistoria
Master en Arqueología y Territorio.
Optativa
1er. Cuatrimestre

4
Prehistoria, arqueología de la producción, explotación de recursos, tecnología prehistórica
- Estudio de los procesos técnicos de trabajo en sociedades prehistóricas: implicaciones
económicas y sociales.
- Metodología arqueológica aplicada a los yacimientos prehistóricos y los contextos
arqueológicos de explotación y transformación de materias primas
- Metodología de la arqueología prehistórica para el análisis de las materias primas y el
reconocimiento de los procesos artesanales de manufactura
- Metodología de la arqueología prehistórica para el estudio del transporte y la circulación de
objetos
1. Bases metologógicas para el análisis de los sistemas prehistóricos de producción
2. Arqueología del aprovisionamiento y la extracción: De la recolección a la minería
4. Arqueología de sistemas técnicos de manufactura. De la talla a la metalurgia
5. Arqueología de la circulación de productos manufacturados: Del transporte al intercambio
ACOSTA ; G. (1999) Procesos de trabajo determinado. La configuración de modos de trabajo
en la cultura arqueológica. Boletín de Antropología Americana, 35: 5-21.
DJINDJIAN, F. (1991) Méthodes pour l’Archéologie. Armand Colin. Paris.
FLÉBOT-AUGUSTINS, J. (1997) La circulation des matières premières au Paléolithique.
Synthèse des données, perspectives comportementales. Université Liège. ERAUL, 75.
GENESTE, J.M. (1991) L’approvisionnement en matières premières dans le systèmes de
production lithique : la dimension spatiale de la technologie. Treballs d’arqueología 1 : 1-36
JOHSON, A.W.; EARLE, T. (2003): La evolución de las sociedades humanas. Ariel. Barcelona.
MANNONI, T., GIANNICHEDDA, E. (2004): Arqueología de la Producción. Ariel. Barcelona.
SAHLIN, M. (1982): Economía de la Edad de piedra. Akal. Madrid.
TIXIER, J.; INIZAN, M.-L.; ROCHE, H. (1999) Technology and Terminology of Knapped Stone.
CREP. Nanterre.
- Exposición oral al tema
- Lecturas complementarias y puesta en común
- Comprensión práctica de los procesos productivos de la Prehistoria utilizando la metodología
experimental

- Evaluación continua: asistencia y participación
- Trabajo final
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