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DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS
DEL PALEOLÍTICO

Introducción al estudio
de la industria lítica paleolítica
Los restos líticos en los yacimientos paleolíticos suponen uno de los pilares esenciales para la reconstrucción
tecnológica, económica y cultural de los grupos de este
periodo. Son los más abundantes y, en muchas ocasiones,
la única evidencia cultural en muchos yacimientos.
La tecnología lítica es una herramienta muy completa para identificar los procesos de talla, los métodos y
las técnicas que desarrollaron los diferentes grupos a lo
largo del Paleolítico y poder discernir, junto con los análisis tipológicos, los aspectos económicos y cognitivos
de estas sociedades y permite identificar las diferentes industrias y tecnocomplejos que conforman el Paleolítico.
Con este planteamiento se plantea este curso, el cual
pretende ser una introducción al estudio tecno-tipológico de los diferentes tecnocomplejos industriales del
Paleolítico en la Península Ibérica. Para ello, contextualizaremos y analizaremos de manera teórica y, especialmente práctica, los métodos y piezas más características
de cada uno de ellos.
José-Manuel Maíllo-Fernández. UNED.

Programa
Lunes 20 de abril / 2020
16:30 - 20:00 h
Tecnología lítica: Fundamentos
José-Manuel Maíllo-Fernández (UNED)
Huellas de uso: fundamentos y práctica
Belén Márquez Mora(MAR)
Martes 21 de abril/ 2020
16:30 - 19:00 h
De las primeras industrias líticas
al Achelense
Fernando Díez-Martín (UVA)
Martes 28 de abril / 2020
16:30 - 19:30 h
Tecnología lítica del Paleolítico Medio
Javier Baena Preysler (UAM)
Miércoles 29 de abril / 2020
16:30 - 19:30 h
Los métodos laminares del Paleolítico Superior
José-Manuel Maíllo-Fernández (UNED)
Jueves 30 de abril / 2020
16:30 - 19:30 h
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Representación gráfica de la industria
lítica paleolítica
Nuria Castañeda Clemente(UAM)

