
 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO PARA LOS MAYORES 
Primer Semestre 2023 

VENTANAS AL PASADO:  
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA PREHISTORIA 

 

 

PROFESORA RESPONSABLE: Profª. Dª. Marta Francés Negro 

JCF Dpto. Historia y Filosofía, Universidad de Alcalá 

 

INTRODUCCIÓN:  
Este curso pretende dar una visión general de los procesos prehistóricos más relevantes 

a partir de los nuevos descubrimientos realizados a partir del estudio de los yacimientos 

más significativos de la península Ibérica. Se presenta un recorrido por toda la geografía 

con una descripción de los enclaves de mayor significación y que permiten entender la 

importancia del territorio peninsular en la Prehistoria. Se abordarán diferentes enfoques 

para el conocimiento del pasado, el estudio de materiales, del arte, de la geología… 

todo ello para generar un mayor conocimiento del patrimonio arqueológico. 

Se ha dividido en 5 sesiones de dos horas en la que varios especialistas abordaran la 

descripción de yacimientos de diferentes cronologías y ayudaran a los asistentes a 

entender mejor el patrimonio prehistórico peninsular. A través de las sesiones se irán 

descubriendo diferentes cronologías, yacimientos y formas de estudio de los diferentes 

fenómenos culturales humanos. 

 

OBJETIVOS: 
- Adquirir una visión del patrimonio prehistórico de la península Ibérica. 

- Desarrollar el conocimiento de los procesos prehistóricos que se han dado en el 

territorio. 

- Comprender las diferentes técnicas y metodologías necesarias en el trabajo 

vinculado a la disciplina arqueológica. 
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PROGRAMA: 
1. Poblamientos humanos antes del Homo sapiens.  

Marta Francés 

2. Una mirada al arte paleolítico y postpaleolítico.  

Alia Vázquez 

3. Cuando el Neolítico llegó a las costas peninsulares.  

Miriam Cubas - Francisco Martínez 

4. Paisajes megalíticos en el suroeste peninsular. 

Esther Navajo 

5. Cambios culturales y sociales en la edad de los metales. 

Marta Francés 

 

N.º HORAS LECTIVAS: 10 

 

FORMATO: PRESENCIAL 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 18, 20, 25 y 27 de ABRIL y 4 de MAYO de 2023 

 

HORARIO: de 10:00 a 12:00 horas 

 

LUGAR: aula 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAH 

 (Colegio de Málaga. c/ Colegios, 2. Alcalá de Henares)  

 

 

https://www.google.com/maps/place/Facultad+de+Filosof%C3%ADa+y+Letras+Universidad+Alcala/@40.4810752,-3.365633,17z/data=!4m6!3m5!1s0xd4249147b1e4f93:0xc1e023f7a9f491c5!8m2!3d40.4810752!4d-3.3634443!16s%2Fg%2F120j37zp

