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1. Breve descriptor  
Esta asignatura aspira a transmitir al alumnado tanto las bases epistemológicas y teóricas, como la 
información empírica que existe para el estudio de la Arqueología del Género. Para ello se plantea un 
recorrido en bloques distintos, partiendo de los conceptos que han definido los estudios feministas y de 
género, pasando por la historiografía de los estudios de Arqueología del género y terminando con el 
análisis del modo como han construido su identidad hombres y mujeres a lo largo de la historia. 
2. Competencias 
 
Competencias específicas 
 
CE2-Manejar críticamente las metodologías para identificar, cuantificar, analizar e interpretar datos 
arqueológicos. 
CE3-Utilizar y aplicar la analogía y la experimentación para la contrastación de hipótesis concretas 
sobre las sociedades del pasado. 
CE4-Comprender, profundizar y explicar la diversidad y la complejidad social del pasado aplicándolas 
a la realidad del presente y a la defensa de los principios de equilibrio e igualdad. 
CE5-Comprender las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones 
entre naturaleza y sociedad en su dimensión temporal. 
CE6-Interpretar los desarrollos disciplinarios recientes y la vinculación de la teoría arqueológica con 
las disciplinas sociales afines en su desarrollo histórico y en las tendencias interdisciplinares actuales. 
CE8-Saber analizar  y aprovechar de forma positiva las publicaciones y las fuentes primarias de la 
disciplina. 
CE12-Utilizar el vocabulario específico tanto técnico como de interpretación. 
CE13-Aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis en la resolución de problemas 
relativos al campo de estudio. 
 
Competencias transversales 
 
CT1-Comprender el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, 
incidiendo en preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la 
globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible. 
CT2- Capacidad de debatir a partir del conocimiento especializado, en un contexto interdisciplinar. 
CT3- Desarrollar una actitud positiva y responsable frente a los controles de calidad de los resultados 
del trabajo y de su presentación. 
CT4- Capacidad de organización y planificación. 
CT5-Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico. 
CT6- Capacidad de análisis y síntesis. 
CT7-Capacidad de comunicación oral y escrita en español. 
CT9- Capacidad de aprender de forma autónoma. 
CT10- Capacidad de gestión de la información: recopilación sistemática, organización, selección y 
presentación de toda clase de información. 
3. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, el alumnado será capaz de:  
- Conocer de manera crítica las distintas opciones teóricas y prácticas utilizables en la reconstrucción 
social del pasado en función de los parámetros identidad y género. 
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- Diferenciar las principales posiciones teóricas dentro del feminismo europeo y norteamericano. 
- Entender las diferencias entre el sexo y el género y las posturas de los distintos modelos teóricos al 
respecto. 
-  Comprender cómo se construye la identidad personal, y cuáles han sido las diferencias en la 
identidad de los hombres y de las mujeres en la trayectoria histórica. 
- Analizar el modo de construcción de la identidad de hombres y mujeres en sociedades cazadoras-
recolectoras y campesinas. 
- Evitar la proyección actualista de las identidades actuales para la reconstrucción del pasado. 
 
4. Contenidos temáticos 
1: Planteamientos teóricos del feminismo: el feminismo liberal, radical y materialista. El feminismo de 
la diferencia. La teoría queer. 
2: Arqueología del género y arqueología feminista. 
3: Historia de la investigación en Europa y Estados Unidos. 
4: La Arqueología del género en España. 
5: Estudio del género desde la Arqueología de la Identidad. Principios teóricos. 
6: La identidad de género en sociedades de cazadores-recolectores. El Paleolítico. 
7: La identidad de género en sociedades agricultoras. El Neolítico. 
8: El inicio de la individualización y la sociedad patriarcal. El Calcolítico, la Edad del Bronce y la Edad 
del Hierro. 
9: Identidad de género hasta la Modernidad. 
10: La identidad de género en la Modernidad. El error de proyectarla al pasado.  
11: Arqueología de la infancia.  
5. Actividades docentes 

Clases teórico-prácticas (50 h) 

Actividades de seminario (15 h).  

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 

b) Actividades y ejercicios (30% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (20% de la calificación final)  
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Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 

vinculadas 
 
 

Examen 
Final (50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Respuesta a 
cuestiones 

planteadas sobre 
el temario 

(100%) 

 
 
Saber diferenciar los distintos paradigmas teóricos 
y las principales claves de cada uno de ellos.  

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 

 

   

 
 
 

Actividades y 
ejercicios 

(30%) 
 
 
 
 
 

Lectura y 
comentario de 

artículos que se 
colgarán 

previamente del 
Campus Virtual. 

Entrega de 
comentarios por 

escrito. 
(100%) 

Saber abstraer el paradigma teórico que subyace a 
distintos casos empíricos de estudio.  

 

o Clases teórico-prácticas. 
o Actividades de Seminario 

 
 
 
 

Asistencia 
con 

participación 
(20%) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Asistencia a las 
clases teóricas y a 

los seminarios 
para discutir en 

clase los 
comentarios 

entregados por 
escrito. 
(100%) 

 
 
 
 
 
 

Desarrollar la capacidad de discusión sobre temas 
teóricos, con vocabulario y conceptos 
especializados. 

 
 
 
 
 
 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
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