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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA' 

Curso académico: 2020/2021 

Identificación y características de la asignatura 

Códiqo2 
500855 1 Créditos ECTS 

Denominación Arqueología de la Península Ibérica 
(español) 
Denominación (inqlés) Archaeoloqy of the Iberian Peninsula. 
Titulaciones3 Grado de Historia y Patrimonio Histórico 
Centro4 Facultad de Filosofía y letras 
Semestre 1 ° 1 Carácter I Obligatoria 

7,5 

Módulo Técnicas Instrumentales de la Historia v el Patrimonio Histórico 
Materia Técnicas de Investiqación Histórica y Patrimonial 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

28] JmfrlP.1m@1mex.es httg:[[www. 
José María Fernández
Corrales 

historiauex.es 
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Area de conocimiento Arqueoloqía 
Departamento Historia 
Profesor coordinador5 

(SI nav mas de unoJ 

Competencias6 

1. Competencias.
Esta asignatura permite alcanzar las siguientes competencias:
Competencias específicas:
1: Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente las fuentes de información para la
investigación histórica.
2: Capacidad de obtener, analizar e interpretar el registro histórico/ cultural, arqueológico
\1 n;::itrimnni:>l

3: Conocimiento y destreza para usar las técnicas necesarias para estudiar documentos de 
determinados períodos de la historia epigrafía, numismática y paleografía). 
4: Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales. 
5: Capacidad para transcribir, resumir y catalogar información de forma correcta. 
6: Conocimiento y manejo de los instrumentos de recopilación de información histórica; y 
capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar los 
datos históricos o relacionados con la historia. 

2. Competencias transversales:

En los casos de planes conjuntos, coordinados, intercentros, pceos, etc., debe recogerse la información de todos los 
títulos y todos los centros en una única ficha. 

2 Si hay más de un código para la misma asignatura, ponerlos todos. 
3 Si la asignatura se imparte en más de una titulación, consignarlas todas, incluidos los PCEOs. 

4 Si la asignatura se imparte en más de un centro, incluirlos todos 
5 En el caso de asignaturas intercentro, debe rellenarse el nombre del responsable intercentro de cada asignatura 
6 Deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título. 
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