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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

¿Desea recibir información de cursos similares?:  30 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Antonio Morgado Rodríguez
Profesor Titular Dpto. Prehistoria y Arqueología 
Universidad de Granada

Manuel Alejandro García Franco
Doctorado, Dpto. Prehistoria y Arqueología, 
Universidad de Granada

Facultad de Filosofía y Letras

Del 3 al 8 de febrero de 2020

Tecnología lítica 
tallada prehistórica: 
metodología, análisis 
y aproximación 
experimental

20GR03

Este curso requiere una preinscripción. 
Para más detalles, contactar con el Centro 
Mediterráneo

*3 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Avda. de Madrid, 11, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria



Este curso persigue un acercamiento al análisis de la cultura material de 
las sociedades prehistóricas y, en concreto al estudio de los artefactos y 
la tecnología lítica tallada. El curso tiene por objetivo acercar al alumnado 
a la metodología desarrollada fundamentalmente desde el Laboratorio de 
Prehistoria y Tecnología del CNRS (Francia) para la comprensión y estudio 
de los artefactos líticos tallados. La orientación del curso es eminentemente 
práctica, por lo que los alumnos/as tendrán la oportunidad de poner en 
práctica en el mismo curso los conocimientos adquiridos sobre colecciones 
de referencia suministrados por los docentes. Al  mismo tiempo, se utilizará 
la metodología experimental experimental para una comprensión de los 
métodos y técnicas de talla de la Prehistoria. Por ello, el curso tiene un 
interés científico y, al mismo tiempo didáctico, dado el método expositivo 
utilizado. Además, el curso integra recientes aportaciones al estudio de la 
cultura material de las sociedades prehistóricas. Este curso está dirigido 
a los estudiantes del grado de Historia, Arqueología, doctorandos de Arte 
y Humanidades, así como a profesionales relacionados con el estudio y 
análisis de la cultura material prehistórica. La metodología docente consistirá 
en exposiciones en el aula por el profesorado, demostraciones y ejercicios 
prácticos sobre materiales arqueológicos para una correcta lectura y análisis 
de los objetos arqueológicos.

Competencias de los alumnos:

 a) El alumno sabrá/comprenderá
 
1. Fundamentos teórico-metodológicos para el análisis de los artefactos 
líticos tallados
2. Metodología para la determinación de las materias primas líticas y el 
análisis de los métodos y técnicas de talla
3. La evolución de la tecnología lítica a lo largo de la Prehistoria
4. Implicaciones socioculturales del análisis tecnológico
5.- El uso de herramientas experimentales para la correcta lectura, 
comprensión y difusión de los objetos líticos tallados

 b) El alumno será capaz de

1.- Utilizar la bibliografía necesaria para poder tener conocimientos 
suficientes para realizar un estudio de artefactos tallados 
2.- Adquirir habilidades para el reconocimiento de los métodos de talla y la 
lectura diacrítica de los objetos tallados
3.- Comprender los estigmas que permiten aproximarnos a las técnicas de 
talla
4.- Analizar un conjunto de artefactos arqueológicos y establecer la 
distinción de los diferentes artefactos tallados en las distintas fases de la 
cadena operativa
5.- Establecer en un conjunto de artefactos líticos tallados el objetivo de la 
talla y lo que se talla

Programa

Lunes, 3 de febrero de 2020

16:00 -  18:00 Metodología para la determinación de las materias   
   primas lítio 
    Antonio Tarriño Vinagre, Investigador /Centro Nacional de  
   Evolución Humana

18:00 - 20:00 Perspectivas teórico-metodológicas para el análisis de  
   los artefactos líticos prehistóricos en España
   Antonio Morgado Rodríguez, Profesor / Universidad de  
   Granada

Martes, 4 de febrero de 2020 

16:00 -  20:00 Demostración y reconocimiento de las técnicas de talla  
   lítica 
   Jacques Pelegrin, Laboratoire Préhistoire et Technologie – 
   CNRS-Francia

Miércoles, 5 de febrero de 2020 

16:00 -  20:00 Principios generales de la tecnología lítica 
   Jacques Pelegrin

Jueves, 6 de febrero de 2020 

16:00 -  20:00 Lectura tecnológica 
   Jacques Pelegrin

Viernes, 7 de febrero de 2020 

09:30 -  13:30 Jornada práctica de ejercicio de lectura tecnológica I:  
   estudio de conjuntos líticos
   Jacques Pelegrin

16:00 -  20:00 Jornada práctica de ejercicio de lectura tecnológica II:  
    estudio de conjuntos líticos II 
   Jacques Pelegrin

Sábado, 8 de febrero de 2020 

09:30 -  17:00	Trabajo	de	campo:	Visita	afloramiento	de	sílex:		 	
	 	 	 reconocimiento	superficial	de	su	aprovechamiento			
   prehistórico-histórico, propuesta de documentación y  
    problemas de conservación
   Antonio Morgado Rodríguez


