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UNIMAJORS - GANDIA 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: ARQUEOLOGIA 
Curso 2021-22 

 
1. DATOS BÁSICOS 

 
PROFESORADO 

 

 
CONTACTO 

David Quixal Santos 
 
Departament de Prehistòria,  
Arqueologia i Hª Antiga 
 

  
 
                david.quixal@uv.es 

 
Curso: Primero  
Horario:  
Día: lunes del primer cuatrimestre.  
Hora: 9.30-12.00 
Idioma en que se imparte la asignatura: Valenciano 
 

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

La asignatura es una introducción a la disciplina arqueológica. Consta de dos bloques diferenciados: 
por un lado, se hace una aproximación al patrimonio arqueológico y sus características, así como a la 
metodología arqueológica, la Arqueología como ciencia y la puesta en valor del patrimonio 
arqueológico; y, por la otra banda, un repaso breve a los principales ámbitos temáticos de la 
Arqueología en el Mediterráneo antigua. 

3.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

-     Conocimientos a adquirir / Destrezas y habilidades a adquirir 
- Dominio de la cronología 
- Conocimiento básico de la disciplina, dentro de las formas generales de trabajar dentro de una 
ciencia humanística.  
- Conocimiento de los principales rasgos de las culturas antiguas mediterráneas.  
- Uso de vocabulario arqueológico e histórico.  
- Generar una conciencia por la necesidad de proteger, valorar y difundir el patrimonio 
arqueológico. 
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4- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 

1. El patrimonio arqueológico 
2. La Arqueología como profesión y ramas de la disciplina.  
3. Metodología arqueológica 
4. Puesta en valor del patrimonio arqueológico 
5. Arqueología de Grecia 
6. Arqueología *fenicia y púnica 
7. Arqueología del mundo ibérico 
8. Arqueología romana 

 

5- METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Clases teóricas con participación directa del alumnado, completado con una derramando más 
práctica con la proyección de documentales y videos, así como comentario de artículos, imágenes y 
publicaciones. Posibilidad de hacer alguna salida práctica si las condiciones del momento lo 
permiten. 
 
 
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
REFERENCIAS BÁSICAS 
 

Referencia  BURKE, H.; DOMINGO, I.; SMITH, C. (2007): Manual de campo del arqueólogo. Ariel. 
Referencia  RENFREW, C. (1993): Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Akal. 
Referencia  SNODGRASS, A. (1990): Arqueología de Grecia. Presente y futuro de una disciplina. 

Crítica 
Referencia  ARANEGUI, C. (2012): Los íberos, ayer y hoy. Marcial Pons. 
Referencia  ZARZALEJOS, M.; GUIRAL, C.; SAN NICOLÁS, Mª P. (2010): Historia de la cultura material 

del mundo clásico, UNED, Madrid. 
 
 
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 

Referencia  AUBET, M. E. (2009): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Bellaterra. 
Referencia  RICHARDSON, J. (1994): Hispania y los romanos. Crítica.   
Referencia  BERMEJO, J. (2007): Breve historia de los iberos. Nowtilus 

 


