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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de La Laguna Facultad de Geografía e Historia (SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA)

38009278

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arqueología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Master Universitario en Arqueología por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de colaboración entre ambas universidades públicas
canarias para el desarrollo del título en cuestión

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Geografía e Historia (PALMAS DE

GRAN CANARIA (LAS))

35009176

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Palazón López Vicerrector de Posgrado, Nuevos Estudios y Espacio Europeo de
Educación Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 42052179Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Palazón López Vicerrector de Posgrado, Nuevos Estudios y Espacio Europeo de
Educación Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 42052179Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Molinero Polo Profesor titular

Tipo Documento Número Documento

NIF 02198565H
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c/. Molinos de Agua, s/n 38071 San Cristóbal de La Laguna 609594654

E-MAIL PROVINCIA FAX

vieees@ull.es Santa Cruz de Tenerife 922319510

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Santa Cruz de Tenerife, AM 6 de abril de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Arqueología Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)

Universidad de La Laguna

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

015 Universidad de La Laguna

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

21 45 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de La Laguna
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

38009278 Facultad de Geografía e Historia (SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA)

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia (SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/legislacion/estudiantes/otros/normas_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35009176 Facultad de Geografía e Historia (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0
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RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.eees.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=200232#norma_permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico
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CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
           
Las condiciones de acceso al Máster Oficial en Arqueología son las establecidas en el artículo 16 del
Real Decreto 1393/2007:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de master.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de master.
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En cuanto a la admisión, se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el
Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster y Doctorado de la ULL y el de la ULPGC, que están
en consonancia con las normas emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de acuerdo
a las directrices reguladoras definidas por el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, y demás
normativa de aplicación. Dicho reglamento ha sido publicado en el BOC del 3 de febrero de 2009 http://
www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/031/007.html.
El requisito previo para la admisión al Máster es estar en posesión del grado o licenciatura en Historia,
licenciatura en Geografía e Historia, licenciatura en Filosofía y Letras (Geografía e Historia) u otros
grados y licenciaturas afines, como pueden ser las de Historia del Arte, Geografía, Antropología,
Filología Clásica y Filología Semítica (de la misma rama de conocimiento de Artes y Humanidades),
pero también otras pertenecientes a otras ramas como Arquitectura, Arquitectura técnica, Ingeniería de la
edificación, Biología, Geología, Medicina o Ingeniería Técnica en Topografía cuyos titulados tienen una
intervención directa en la práctica arqueológica actual.
Independientemente de la titulación de acceso, este posgrado estará indicado para aquellos/as estudiantes
con un perfil en que se manifieste un interés por las diversas vertientes que engloba la disciplina
arqueológica: predisposición al trabajo pluridisciplinar y en equipo, deseo de conocer y conservar el
patrimonio cultural en general y arqueológico en particular, afán por aplicar la metodología adecuada
para resolver problemas teóricos y prácticos, y un compromiso de ética en el ejercicio de la profesión.
Asumiendo las exigencias del Decreto 168/2008 de 22 de Julio del Gobierno de Canarias acerca del
conocimiento de la lengua inglesa al concluir los estudios de Grado, se exigirá un conocimiento de
inglés de nivel B1 para el ingreso en el Máster.
La admisión al Máster ha de ser ratificada por la Comisión Académica del Máster, compuesta por
el Decano del Centro al que corresponda, en alternancia, organizar el Máster y un máximo de seis
profesores/as de éste, incluyendo al/la Director/a Académico/a, que ejercerá como Presidente de la
misma, designados/as por los departamentos e instituciones participantes en número proporcional a su
dedicación docente.
Dado el límite de plazas establecido (25 alumnos), la Comisión Académica del Máster valorará cada una
de las solicitudes presentadas que serán ordenadas de acuerdo con la puntuación global obtenida sobre la
base de los siguientes criterios de priorización y los puntos a ellos asignados:
a) la calidad del expediente académico (hasta 50 puntos),
b) el conocimiento de idiomas (hasta 15 puntos),
c) la experiencia arqueológica previa (hasta 20 puntos),
d) otros méritos del curriculum vitae debidamente justificados (hasta 15 puntos).
Como requisitos para el acceso se solicitarán al menos los siguientes documentos:
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- Certificación académica personal expedida por la Secretaría del Centro, acreditativa de los estudios
realizados en la universidad de origen.
- Curriculum Vitae.
- Documentos acreditativos de los méritos relativos a los apartados b), c) y d) que el/a solicitante desee
que sean considerados.
- Cuestionario de Preferencias Profesionales y de Investigación, en el que se indique el perfil formativo e
investigador, así como la relación de intensificaciones priorizadas que se desee cursar.
Una vez baremadas las solicitudes, la Comisión Académica podrá, si lo considera necesario, mantener
una entrevista con los candidatos antes de establecer la lista definitiva de solicitudes aceptadas y en
reserva. En esta entrevista se valorará la expresión verbal, la claridad de conceptos, así como el interés
por las materias relacionadas con el Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ
MATRICULADOS
Las Facultades de Geografía e Historia de la ULPGC y de la ULL, disponen de toda una serie de
mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes, que aparecen detallados en sus respectivas páginas
web (  www.fgh.ulpgc.es/  y  www.   ull   .es/view/centros/geohist/Inicio/es   )  .
Los/as estudiantes tienen acceso a toda la normativa vigente que les afectará: Estatutos y Boletín
Oficial de la Universidad; Reglamentos de los Centros y de las Comisiones; Actas de las Juntas
de Centro y de las Comisiones, etc. En ellas también aparecen las guías y calendarios académicos;
información de los sistemas de garantía de calidad; información sobre movilidad e intercambio y
sistemas de transferencia de créditos. Asimismo se ofrece información sobre acceso a becas y ayudas
y se proporcionan formularios para realizar todo tipo de trámites. Igualmente se ofertan   encuestas de
satisfacción y información sobre cultura y extensión universitaria; organizaciones estudiantiles, etc.
Entre ellos destaca el Plan de Acción Tutorial (art. 9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre) que
actúa en tres ámbitos:
1. Acción académica. Se informa sobre los planes de estudios de las titulaciones, las prácticas externas,
la movilidad, los servicios de apoyo y funcionamiento general de la universidad, acerca de hábitos y
técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, etc.
2. Acción personal. Se estimula a partir de encuentros, tutorías y seminarios, entre otros procedimientos,
la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el autoconocimiento y la autoestima, valores y
actitudes.
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3. Acción profesional. Se informa sobre las demandas del mercado laboral en relación a la titulación
escogida, también se trabaja la propuesta de formación continuada para que el estudiante tenga una
visión global del proceso formativo, etc.
T odos/as los/as alumnos/as de nuevo ingreso contarán con un/a profesor/a que hará las labores de
tutor/a personal. La asignación de tutores/as se realizará por parte de la Comisión Académica. Sus
funciones serán las de favorecer en los/as alumnos/as la reflexión, el diálogo, el aprendizaje autónomo,
la participación en la institución y el aprovechamiento de los recursos formativos; orientarle en
sus estudios y en su proceso de aprendizaje; ayudarle a configurar su propio currículum formativo;
igualmente, orientarle sobre la toma de decisiones académicas y profesionales. Por último, es función
del/la tutor/a establecer pautas de organización, coordinación y seguimiento de actividades tutoriales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

En cumplimiento del Real Decreto 1393, de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, concretamente en lo que respecta a promover la movilidad de
los estudiantes, eliminar los obstáculos al ejercicio de la libre circulación y fomentar la empleabilidad
de los ciudadanos europeos, cualquiera que sea el Estado en el que hayan cursado sus estudios de
nivel universitario, así como facilitar la diversificación curricular y la flexibilidad de las enseñanzas
universitarias, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han
establecido sendos Reglamentos de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos. Ambos,
muy similares entre sí, establecen en primer lugar los conceptos de Reconocimiento, Adaptación y
Transferencia de Créditos y a continuación presentan las normas que los regulan:
En el caso de la Universidad de La Laguna, el Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y
Transferencia de Créditos (BOC de 27 de abril de 2010, ver http://www.gobiernodecanarias.org/
boc/2010/081/002.html) presenta en su artículo 4 las reglas de reconocimiento; en el artículo 6 las reglas
de adaptación y en el artículo 8 las específicas para la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos
de Máster. Los plazos y procedimientos para el Reconocimiento, Transferencia y Adaptación de créditos
son los que figuran en el capítulo IV (artículo 9, 10, 11, 12 y 13); en tanto que la inclusión de créditos en
el expediente se regirá por lo que se señala el Capítulo V (artículo 15) del Reglamento citado.
En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Reglamento para el reconocimiento, transferencia
y adaptación de créditos se aprobó el 27 de abril de 2009 (ver http://www.ulpgc.es/hege/almacen/
download/7079/7079368/reglamento_de_reconocimiento_adaptacion_y_transferencia_de_creditos.pdf).
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En él, los artículos 4 y 5 regulan las adaptaciones de títulos; y el artículo 7 el reconocimiento específico
de créditos de Máster. Los plazos y procedimientos para el Reconocimiento, Transferencia y Adaptación
de créditos son los que figuran en el capítulo V (artículos 15, 16, 17, 18 y 19):
La Comisión Académica del Máster será la encargada de aplicar la Normativa sobre Transferencia y
Reconocimiento de Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de Educación.
Todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos,
los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente titulo, serán incluidos en el
expediente académico y reflejados en el
Suplemento Europeo al Titulo, regulado en el Real Decreto 1.044/2003, de 1 de agosto, por el que se
establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Titulo.
Asimismo las universidades participantes son conscientes de que la formación en cualquier actividad
profesional/investigadora debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos,
los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de
protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de
la paz

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades dirigidas

Actividades supervisadas

Actividades autónomas

Actividades de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Ejercicios de simulación

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante
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Salidas de trabajo de campo

Resolución de casos de forma interactiva

Prácticas externas

Trabajo de fin de máster: tutorías de seguimiento

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Elaboración individual de un diario

Elaboración de un tema del programa

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

asistencia a clase

participación en clase

entrega de carpeta de prácticas

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún aspecto del temario

examen escrito

examen oral

autoinforme del alumno

informe externo

trabajo de investigación

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Teoría e Historiografía arqueológicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer de forma crítica la evolución del pensamiento y la producción historiográfica en Arqueología
hasta el presente.
Comprender la evolución de los principales paradigmas historiográficos de los siglos XX y XXI en
la construcción disciplinar de la Arqueología y la influencia de otras disciplinas en las categorías
conceptuales generales, sus consecuencias metodológicas e implicaciones en la interpretación de las
sociedades del pasado.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        La importancia de la Teoría en la Ciencia.
2.        Los inicios de la investigación arqueológica. Los precursores. Darwin. La influencia del
descubrimiento de las civilizaciones orientales.
3.        Los Paradigmas de la Arqueología.
4.        Las Influencias de las otras Ciencias en la Investigación e Interpretación en Arqueología. La
Arqueología Procesual.
5.        El Idealismo Postprocesual. Límites. Consecuencias. Las nuevas propuestas.
6.        La investigación en Arqueología Prehistórica de la Península Ibérica y Canarias: Historiografía.
Debates actuales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas
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CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 60 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 80 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Prácticas de aula

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0
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trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

40.0 50.0

examen escrito 35.0 40.0

NIVEL 2: Arqueología del territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir la formación teórica y de las metodologías del trabajo de campo, de registro arqueológico y de
aplicación de las herramientas destinadas a la extracción, almacenamiento y gestión de la información
procedente de la intervención arqueológica.
Disponer de los conocimientos adecuados para que pueda planificar con soltura una investigación
específica sobre una intervención de campo no destructiva, caso de la prospección y sus herramientas.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Análisis e interpretación arqueológica del territorio.
2.        El reconocimiento arqueológico del territorio. La documentación de yacimientos.
3.        Sistemas de Registro y documentación arqueológica. La prospección de superficie y técnicas
aplicadas.
4.        Análisis e interpretación de los asentamientos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 60 100
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Actividades supervisadas 15 100

Actividades autónomas 70 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje cooperativo

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de campo

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Salidas de trabajo de campo

Resolución de casos de forma interactiva

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

40.0 50.0

examen escrito 35.0 40.0

NIVEL 2: Documentación y análisis del registro arqueológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los métodos y técnicas de excavación adecuados a cada contexto crono-cultural.
Aplicar los sistemas de documentación del registro arqueológico, configurados para trasladarlos a
sistemas de información que permitan un análisis de la evidencia arqueológica desde una perspectiva
espacial y temporal.
Dominar las bases que permiten construir la Matrix Harris, como herramienta fundamental para expresar las relaciones y asociaciones estratigráficas que marcan la historia de
ocupación de un yacimiento arqueológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Naturaleza del Registro Arqueológico
2. La formación del registro arqueológico. Procesos deposicionales y postdeposicionales.
3. Métodos y técnicas de la Excavación Arqueológica.
4. Caracterización de las unidades estratigráficas. Clasificación espacial y temporal. Análisis de las secuencias estratigráficas.
5. La organización y definición de los distintos espacios de ocupación. Los depósitos y estructuras vinculadas a la actividad económica y social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información
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CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 60 100

Actividades supervisadas 25 100

Actividades autónomas 60 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de campo

Ejercicios de simulación

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Salidas de trabajo de campo

Resolución de casos de forma interactiva

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

entrega de carpeta de prácticas 20.0 25.0
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trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

20.0 25.0

examen escrito 30.0 40.0

NIVEL 2: Caracterización del material arqueológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Disponer de los conocimientos indispensables para analizar e interpretar los artefactos y ecofactos que integran el
registro arqueológico.
Entender y manejar con soltura los protocolos básicos para el tratamiento, estudio y conservación de cada uno de
los elementos materiales que componen el registro arqueológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.            Los sedimentos arqueológicos
2.            Los restos vegetales.
3.            Los restos de origen animal
4.            Los restos humanos
5.            La producción lítica
6.            La producción en materias animales
7.            La producción cerámica

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



Identificador : 603192442

21 / 213

8.            La producción metálica
9.            Otras producciones: madera, fibras vegetales, tejido, vidrio, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 60 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 75 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de laboratorio

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

entrega de carpeta de prácticas 20.0 25.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

20.0 25.0

examen oral 30.0 40.0

NIVEL 2: Teoría y gestión del Patrimonio arqueológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Disponer de conocimientos sólidos en materia de legislación, instrumentos de protección y tutela del
patrimonio, así como de las estructuras administrativas en los diferentes ámbitos de competencias.
Capacitar para afrontar la gestión de proyectos culturales desde el patrimonio arqueológico, abordando
tanto su rehabilitación, como las estrategias de difusión y su puesta en uso social.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Marco teórico.
2. Marco legislativo.
3. Las administraciones públicas y la gestión del patrimonio arqueológico.
4. Ordenación del territorio y patrimonio arqueológico.
5. Patrimonio arqueológico y profesión del arqueólogo
6. Patrimonio arqueológico y empresa privada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional
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CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 60 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 80 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Salidas de trabajo de campo

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

40.0 50.0

examen escrito 35.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas de Información Geográfica en Arqueología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar las nuevas tecnologías de la información, sus recursos y posibilidades en Arqueología.
Disponer de una formación práctica de los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) y de sus aplicaciones en
los diferentes ámbitos del trabajo arqueológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica?
2.        La evolución de la aplicación de los SIG en Arqueología.
3.        La puesta en práctica: adquiriendo e integrando datos.
4.        Los SIG en el yacimiento.
5.        Los SIG en el análisis espacial.
6.        SIG y Gestión del Patrimonio.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 60 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 75 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Ejercicios de simulación

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



Identificador : 603192442

27 / 213

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

entrega de carpeta de prácticas 20.0 25.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

20.0 25.0

examen escrito 30.0 40.0

NIVEL 2: Diagnóstico, tratamiento y conservación de los Bienes Arqueológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estar capacitados/as para evaluar y orientar sobre las actuaciones adecuadas para la preservación de los bienes
arqueológicos, según los protocolos establecidos para su tratamiento, manipulación y conservación, tanto en el
campo, como en el laboratorio y en su depósito definitivo.
Estar habilitados/as para ejercer como especialistas en el marco del Patrimonio arqueológico, tanto en la esfera
de actividad arqueológica de campo, como en la Museográfica, en los ámbitos de la Gestión Administrativa, de la
Museística y de la Investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La variabilidad de bienes arqueológicos (BA): los bienes inmuebles y muebles.
2. Diagnóstico sobre el estado de conservación de los BA.
3. Manipulación, embalaje, transporte y almacenaje de los BA.
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4. Criterios de intervención en la conservación y restauración de los BA.
5. La conservación preventiva de los BA, in situ y en el museo.
6. La documentación: registro, inventario y catalogación de los BA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100
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Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 30 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Salidas de trabajo de campo

Resolución de casos de forma interactiva

Estudio personal

Elaboración individual de un diario

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

entrega de carpeta de prácticas 20.0 25.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

20.0 25.0

examen escrito 30.0 40.0

NIVEL 2: Museología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asumir la función social y pedagógica de los museos, los problemas específicos de la exhibición del material
arqueológico y la importancia del discurso expositivo como interpretación de los documentos expuestos, ya sea en
la exhibición de la colección permanente o en una exposición temporal.
Dominar los problemas que plantean la catalogación, manipulación, depósito, restauración y conservación de los
bienes arqueológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Evolución histórica del concepto de museo. Las funciones del museo. Los museos y la arqueología:
casuística (museos de sitio, redes de museos, territorio-museo).
2. Proyecto museológico y programa museográfico.
3. Los equipamientos del museo. Los perfiles profesionales en la gestión museística.
4. La musealización de yacimientos arqueológicos.
5. La práctica expositiva: la colección permanente y las exposiciones temporales.
6. La comunicación en el museo: los programas públicos y educativos. Turismo cultural y desarrollo local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información
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CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Salidas de trabajo de campo

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante
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Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

entrega de carpeta de prácticas 20.0 25.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

20.0 25.0

examen escrito 30.0 40.0

NIVEL 2: Evidencias arqueológicas y fuentes textuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el proceso histórico por el cual el estudio y establecimiento de los textos se conjuga con los
avances sucesivos en el desarrollo de la ciencia arqueológica, para emplearlos en el análisis de casos
históricos concretos.
Dominar las posibilidades teóricas y metodológicas que permiten extraer el máximo rendimiento
histórico de la conexión Arqueología - fuentes textuales.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las fuentes de conocimiento y la tradición historiográfica. El debate científico sobre la confrontación
de los textos con el registro arqueológico.
2. El estatus epistemológico de las evidencias arqueológicas y las fuentes textuales.
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3. El método de trabajo con evidencias arqueológicas y fuentes textuales.
4. La importancia de los contextos históricos de la investigación .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva
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Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 15.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

40.0 50.0

examen escrito 35.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Intensificación en Formación Profesionalizante

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Geoarqueología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Manejar los conocimientos adecuados sobre los principios básicos de la Geoarqueología, tales como la
estratigrafía y principios estratigráficos, ambientes y procesos geológicos de superficie, sedimentos antrópicos, y
procesos de formación de yacimientos y las distintas técnicas geoarqueológicas para llevar a cabo una descripción
geológica de campo básica en el contexto de una excavación arqueológica.
Conocer los principios básicos de las distintas técnicas geoarqueológicas y sus respectivos requisitos físicos y
humanos, de forma que se esté cualificado para determinar cuales son los procedentes para resolver problemas
arqueológicos específicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Geoarqueología.

Definición, conceptos básicos e historia de la Geoarqueología.
La formación de yacimientos arqueológicos.
Sedimentos naturales, suelos y estratigrafía.

1. Los sedimentos antrópicos.

Modificación antrópica del paisaje: el impacto humano en los sedimentos.
Depósitos de ocupación antrópica (materiales antrópicos; fuego antrópico; suelos de ocupación; acumulaciones de
desecho; abandono y ruinas).

1. Métodos y técnicas geoarqueológicas.

Métodos geoarqueológicos actuales.
Yacimientos arqueológicos de cronología diversa (Prehistoria antigua y reciente, Historia antigua, Historia
medieval e Historia moderna).
Experimentación.
Etnogeoarqueología.
Técnicas geoarqueológicas actuales.
Geología de campo.
Micromorfología de suelos.
Técnicas geofísicas y geoquímicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas
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Búsqueda de bibliografía o documental

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Bioarqueología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los distintos componentes bióticos de un contexto arqueológico, tanto en relación con la especie humana
como con el registro animal y vegetal.
Conocer las inferencias derivadas de los estudios especializados en cada campo, sean de carácter social,
económico, técnico o ideológico, para la reconstrucción de los contextos medioambientales y culturales.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Variabilidad de ecosistemas, aspectos ecológicos y modelos de la reconstrucción de los mismos en los tiempos antiguos.
2. Desarrollo de los campos científicos con competencia para la reconstrucción de los elementos bióticos, tanto en su vertiente antropológica como en el campo de las

especies faunísticas y vegetales.
3. Desarrollo del área de actividad, metodología de campo y laboratorio para el estudio de los registros bióticos.
4. La aportación de la Paleontología, Bioantropología, Arqueozoología, Arqueobotánica, Paleoparasitología y Genética.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0
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Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Seminarios

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Salidas de trabajo de campo

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Arqueología funeraria y forense

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los avances de la Antropología forense, como materia integradora de los conocimientos de Antropología
física en su aplicación a los distintos procedimientos de identificación y clasificación de los restos humanos
arqueológicos.
Saber determinar el sistema de registro, recuperación y tratamiento del material antropológico en el campo, y
para analizar de forma científica e integrada los datos derivados de los estudios multidisciplinares propios de la
Antropología física y forense.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Arqueología Funeraria y Antropología de campo. Métodos de registro, recuperación,
clasificación, tratamiento y conservación de los restos humanos.
2.        Los análisis bioantropológicos. La osteología. El estudio de los tejidos blandos. La antropología
dental. Los análisis poblacionales y la biodemografía.
3.        La Antropología Forense. La identificación forense. Métodos de campo y de laboratorio.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de laboratorio

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Difusión y puesta en valor del Patrimonio arqueológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico.
Disponer de los recursos para afrontar la gestión de proyectos culturales desde el patrimonio arqueológico,
abordando tanto su rehabilitación, como las estrategias de difusión y su puesta en uso social, haciendo uso de los
recursos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información .

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        La difusión del patrimonio arqueológico. Marco Teórico.
2.        La interpretación y la presentación del patrimonio arqueológico.
3.        Los modelos: Parques arqueológicos, centros de interpretación, exposiciones, etc.
4.        El patrimonio arqueológico y la educación, el ocio y el turismo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de campo

Seminarios

Tutorías programadas

Revisión de trabajos
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Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Arqueología subacuática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar la formación teórica y las metodologías de trabajo de campo específicas en las intervenciones
submarinas, previa preparación en la técnica del buceo científico, así como del conocimiento de los materiales
específicos de este medio y la aplicación de las herramientas destinadas a su extracción, conservación,
almacenamiento y gestión.
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Conocer la legislación y protección jurídica específicas del patrimonio submarino (Plan Nacional de Protección
del Patrimonio Arqueológico Subacuático, Derecho Marítimo Internacional, Normativa de UNESCO), así como
las estructuras administrativas en los diferentes ámbitos de competencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia de la Investigación. Estado de la cuestión en Canarias
2. Equipamiento básico y técnica de buceo científico
3. Metodología y técnicas de prospección subacuáticas
4. Metodología y técnicas de excavación subacuáticas
5. Introducción al dibujo, la fotografía y el registro topográfico subacuáticos: el sustrato arqueológico bajo el agua
6. El tratamiento arqueológico, in situ, de los materiales sumergidos: tratamiento, extracción y transporte de los materiales sumergidos.
7. El tratamiento de los materiales extraídos del agua: análisis, conservación y restauración específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales
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CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Prácticas de campo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Salidas de trabajo de campo

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Registro material y Arqueología canaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar los conocimientos prácticos para que el/la estudiante sea capaz de reconocer y hacer un diagnóstico de
las diversas evidencias arqueológicas propias del ejercicio profesional de arqueólogo en Canarias.
Conocer de manera sistematizada el amplio espectro de evidencias arqueológicas tanto de las culturas aborígenes
como de los periodos posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Características específicas de las materias primas del registro material canario .
2.       Las producciones materiales de época preeuropea .
3.       Las producciones materiales de época medieval, moderna y contemporánea .
4.       Variabilidad de Sistemas de registro. Tipologías y Clasificaciones
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación
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CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0
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trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Arqueología de la arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para identificar y definir la diversidad de las técnicas edilicias, materiales y patrones constructivos de
época prehistórica a moderna.
Capacidad para entender e interrelacionar los principales procesos que operan en un edificio o resto constructivo,
para evaluarlo con los mismos criterios y protocolos que un yacimiento arqueológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Teoría e historiografía de la Arqueología de la Arquitectura.
2. Metodología y técnicas de la Arqueología de la Arquitectura.
3. Las técnicas constructivas: Tipologías y materiales constructivos.
4. La Arqueología de la Arquitectura como fuente de conocimiento histórico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de campo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante
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Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Diseño y gestión de proyectos en Arqueología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar el conjunto de instrumentos básicos en la elaboración de un proceso de planificación, diseño,
organización y evaluación de intervenciones arqueológicas, así como la adquisición del vocabulario específico y
un buen nivel de comunicación oral y escrita, que permita elaborar, planificar y desarrollar de forma coherente, y
en las secuencias lógicas, proyectos y programas de trabajo profesional en arqueología .
Haber adquirido   conocimientos sólidos en legislación, instrumentos de protección del patrimonio y estructuras
administrativas de los diferentes ámbitos de competencias en la   intervención cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Diseño estratégico de proyectos: justificación; formulación de los objetivos; resultados esperados.
2.        Procedimientos administrativos y elaboración de proyectos.
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3.        Recursos humanos, recursos materiales e infraestructuras.
4.        Planificación jurídica y económica.
5.        Protocolos de actuación de las intervenciones.
6.        Criterios y convenciones en la elaboración de memorias.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



Identificador : 603192442

53 / 213

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Ejercicios de simulación

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Arqueología urbana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los instrumentos teóricos y metodológicos específicos para la práctica de la Arqueología urbana
y de su papel en la conservación del Patrimonio Arqueológico.
Disponer de un conocimiento básico sobre la estructura administrativa del planeamiento urbano y la
ordenación del territorio actuales.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El marco teórico de la Arqueología urbana
2. El marco jurídico y administrativo de la Arqueología urbana
3. Métodos y técnicas de la Arqueología urbana
4. La integración de vestigios arqueológicos en la ciudad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico
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CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitar al estudiante para integrar los contenidos de las diversas materias en distintos contextos de
trabajo.
Ejercitar lo aprendido en las asignaturas del Máster y comprender su utilidad práctica.
Conocer el sigificado de las relaciones laborales, el trabajo en equipo, los sistemas de seguridad en el
trabajo, las relaciones laborales con empresas privadas y organismos públicos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La finalidad de las prácticas externas del módulo de formación profesionalizante es la de propiciar la
inmersión en un entorno laboral real.
Capacitar al estudiante para ser capaz de integrar los contenidos de las diversas materias en distintos
contextos de trabajo. Ejercitar lo aprendido en las asignaturas del Máster y comprender su utilidad
práctica. Conocer el sigificado de las relaciones laborales, el trabajo en equipo, los sistemas de seguridad
en el trabajo, las relaciones laborales con empresas privadas y organismos públicos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos
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CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 10 100

Actividades supervisadas 410 100

Actividades autónomas 30 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Tutorías programadas

Prácticas externas

Elaboración individual de un diario

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 2.5

participación en clase 2.5 2.5

autoinforme del alumno 50.0 50.0
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informe externo 45.0 45.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad del Trabajo fin de máster de la intensificación profesionalizante es que el/la alumno/
a muestre su capacidad de reconocer los métodos de investigación, interpretar los datos, resolver
problemas y presentar resultados.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Redacción de un trabajo inédito dentro de una línea de investigación que muestre los coocimientos y
competencias adquiridos durante la realización del máster.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este trabajo será realizado bajo la supervisión de un/a tutor/a del Programa del Máster que será responsable de la formación investigadora del alumno/a.

Requisitos previos:
Para presentar y defender el Trabajo Fin de Máster será necesario haber superado al menos 60 créditos del plan de estudios entre los que han de estar incluidas todas las asignaturas
comunes.
El trabajo Fin de Máster será presentado en sesión pública y evaluado por un tribunal formado por tres profesores del programa, entre los que se podrá incluir al/a tutor/a del
trabajo. La evaluación juzgará tanto la forma como la metodología y el contenido de dicho trabajo, así como en la exposición y defensa pública del mismo. La baremación
corresponde con lo expuesto en el apartado 5.1.4.5, módulo de asignaturas del practicum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio
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CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas 20 100

Actividades autónomas 125 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo de fin de máster: tutorías de seguimiento

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía o documental

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

trabajo de investigación 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Intensificación en Formación de Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Arqueología Preeuropea de las Islas Canarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos teóricos y la metodología que subyacen en los diferentes modelos
interpretativos de la realidad arqueológica del Archipiélago para comprender mejor la trayectoria de la
disciplina, sus fortalezas y debilidades.
Haber reflexionado sobre los conceptos y las nuevas categorías de análisis empleados en la Arqueología
canaria y sus repercusiones para la investigación de futuro.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Historia de la Arqueología en Canarias
2.        Unidad y diversidad de las manifestaciones arqueológicas en el Archipiélago.
3.        Arqueología de los espacios domésticos. Topología y metodología de trabajo
4.        Arqueología de los espacios funerarios. Topología y metodología de trabajo
5.        Arqueología de los centros de producción
6.        Bioarqueología
7.        Geoarqueología
8.        Arqueología de las manifestaciones rupestres y otras materializaciones del mundo simbólico
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación
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CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0

NIVEL 2: Arqueología Medieval, Moderna y Contemporánea en Canarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la importancia de las aportaciones de la disciplina arqueológica al análisis e interpretación de la
transición colonial y de las sociedades tardomedievales, modernas y contemporáneas en Canarias.
Comprender la relevancia del método arqueológico para el estudio de los fenómenos de aculturación y profundizar
en las características específicas de los distintos tipos de evidencias materiales medievales, modernos y
contemporáneos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El debate historiográfico sobre la arqueología como fuente de conocimiento para el estudio de la
colonización de las Islas Canarias: hacia una arqueología de la transición colonial. El caso de San
Marcial del Rubicón (Lanzarote) y del yacimiento Cueva Pintada (Gran Canaria).
2. La aportación de la arqueología al conocimiento de las sociedades moderna y contemporánea en
Canarias: una disciplina en construcción.
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3. Los escenarios de estudio de la arqueología medieval, moderna y contemporánea en Canarias: contextos militares y defensivos, espacios productivos, domésticos, religiosos,
funerarios e instalaciones industriales. Algunos ejemplos d estudio: El ingenio azucarero de Agaete (Gran Canaria); La iglesia de la Concepción (Santa Cruz de Tenerife) o el Solar
Norte de la Catedral de Las Palmas (Gran Canaria).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0

NIVEL 2: Etnoarqueología y Arqueología Experimental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los problemas teóricos de la reconstrucción del pasado mediante la interrelación de la Historia, la
Antropología y la Arqueología, al mismo tiempo que se analizan la importancia de la experimentación, la
observación en el campo y la revisión etnohistórica.
Reflexionar de moco crítico sobre el uso de las analogías derivadas del presente como fuente de información e
interpretación de los procesos históricos del pasado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        La etnoarqueología. Bases teóricas y corrientes principales.
2.        ¿Es posible acercarse a la dimensión ideacional desde la Arqueología?
3.        Etnohistor#a y etnoarqueología.
4.        Etnoarqueología y exper#mentación.
5.        Enfoque etnoarqueológico de los modelos de asentamiento y movilidad. Visibilidad arqueológica
de la movilidad. Conceptos y dimensiones del territorio.
6.        Etnoarqueología de la tecnología, entre la cultura material y los componentes ideacionales.
7.        Etnoarqueología de la explotación de los recursos faunísticos y vegetales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Ejercicios de simulación

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



Identificador : 603192442

68 / 213

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Manifestaciones Rupestres

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las manifestaciones rupestres prehistóricas, así como las que se insertan ya en contextos históricos, pues
la confrontación de ambas permitirá abstraer su filiación cultural y proponer significados acordes a sus contenidos
simbólicos, los parámetros técnicos y estilísticos en su contexto cultural y territorial.
Haber profundizado en los aspectos de la interpretación de los diferentes tipos de manifestaciones, soportes,
temática, distribución, atendiendo a la especificidad regional, organización, período y cronología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Las manifestaciones rupestres el símbolo como garantía de equilibrio social y económico.
2.        Las manifestaciones rupestres de Canarias.
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3.        Las manifestaciones rupestres norteafricanas.
4.        Métodos y técnicas de reproducción y representación gráfica. La reproducción analógica y digital.
Tratamiento digital de la imagen.
5.        Manifestaciones rupestres y paisaje: técnicas para el análisis espacial. Herramientas SIG. Cuencas
visuales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Epigrafía y Numismática de las Sociedades Mediterráneas Antiguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



Identificador : 603192442

71 / 213

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la trayectoria histórica de la Epigrafía y la Numismática y asimilar su evolución científico-técnica
desde las aportaciones de las escuelas universitarias y desde los avances individuales (historiografía y evolución
cualitativa de ambas materias).
Haber analizado e interpretado las piezas epigráficas y numismáticas desde sus posibilidades para reconstruir
un momento histórico a través de sus variables estructurales fundamentales: política e instituciones, sociedad y
economía, religión, cultura e historia regional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Metodología de la investigación epigráfica y numismática.
2. Edición de estudios epigráficos y numismáticos.
3. La investigación epigráfica y numismática en el área mediterránea.

4. La Epigrafía y la Numismática y sus repercusiones en la investigación histórica de las sociedades mediterráneas antiguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información
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CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de campo

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Salidas de trabajo de campo

Resolución de casos de forma interactiva

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0

participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Arqueología de la Ciudad y Territorio del Mundo Romano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Obtener una visión general de la relación entre la ciudad romana ( urbs) y su entorno ( territorium), analizando
su estructuración, partiendo de una definición político-administrativa de lo que significó en el mundo romano una
civitas y su ager.
Conocer el proceso de desarrollo de la ciudad en el mundo romano identificando los elementos más característicos
de una ciudad y de su territorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura pretende profundizar en el conocimiento de la ciudad romana ( Urbs) y su entorno rural (
Territorium), tanto en Roma como en otras ciudades del Imperio, analizando la ordenación funcional del
espacio.
Partiendo del estudio de casos y proyectos concretos, así como de las últimas novedades arqueológicas,
se abordarán los modelos territoriales y fórmulas organizativas adoptadas, como reflejo de aspectos
políticos, ideológicos, económicos y sociales.
La asignatura se estructura en torno a dos ejes fundamentales:
1. Investigación de las tramas urbanas: Estudio de los Auguracula conocidos; Planificación edilicia: uso
de la varatio; Esquema evolutivo del urbanismo romano; Análisis de diferentes modelos organizativos
urbanos.
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2. Estructuración del territorio: Interpretación de los paisajes rurales desde la Arqueología del Paisaje; Evidencias arqueológicas de la ordenación del territorio; Jerarquía de
asentamientos; Paisajes agrarios y mineros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0
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Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 50.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

40.0 40.0

NIVEL 2: Arqueometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los diferentes métodos matemáticos, físico-químicos, de las ciencias de la tierra, en el análisis del registro
arqueológico, como vía para generar la base empírica indispensable y necesaria para la explicación histórica.
Saber caracterizar el registro arqueológico a partir de la aplicación de diferentes técnicas de análisis, tratamiento
de las bases de datos mediante la aplicación de programas informáticos y procedimientos estadísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Arqueometría: concepto, desarrollo histórico y objetivos.
2.        Introducción a las técnicas fisico-químicas orientadas al reconocimiento del Medio Natural y de
los procesos medioambientales.
3.        Definición de las analíticas necesarias para el estudio de la identificación, procedencia y la
tecnología de los elementos de la cultura material.
4.        Métodos para el análisis de los sistemas de aprovisionamiento de los recursos abióticos.
5.        Métodos para el estudio de las técnicas de manufactura.
6.        La datación cronométrica y métodos de autentificación de materiales
7.        Prospección Geofísica. Definición. Teledetección espacial.
8.        Cuantificación en Arqueología: métodos matemáticos y estadísticos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico
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CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 10 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Revisión de actividades de la carpeta del estudiante

Realización de actividades prácticas

Realización de actividades de la carpeta del estudiante

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 5.0 5.0
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participación en clase 15.0 15.0

entrega de carpeta de prácticas 45.0 45.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

35.0 35.0

NIVEL 2: Arqueología de las Sociedades Cazadoras Recolectoras de la Península Ibérica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los procesos históricos que conducen desde el primer poblamiento humano de la Península Ibérica hasta
los últimos cazadores-recolectores del Epipaleolítico-Mesolítico, insertándolos en sus contextos de referencia,
tanto en el continente europeo como en el ámbito africano.
Distinguir los aspectos teóricos y metodológicos que caracterizan a la Arqueología de estos períodos y sobre las
nuevas tendencias y focos de atención de la investigación pleistocénica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudiará el devenir histórico de estas sociedades, con el ámbito mediterráneo ibérico como modelo
de referencia, abordando los siguientes aspectos desde los nuevos enfoques teóricos y metodológicos
con la incorporación de los resultados de los diversos proyectos de investigación desarrollados en este
ámbito en los últimos años.
1. El poblamiento humano. Grandes diferencias cronológicas en el proceso de ocupación de las zonas N
y S del Ebro. El exiguo registro fósil.
2. La población neandertal y su expansión por el ámbito mediterráneo. Nuevos datos bioantropológicos
y genéticos para el conocimiento de estas poblaciones. Caracterización de los modos de vida
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neandertales desde las nuevas tendencias teóricas y metodológicas. El Proyecto Oxford de dataciones
(2011) y su repercusión en las investigaciones recientes: ¿transición o ruptura?
3. La consolidación de la presencia de los humanos anatómicamente “modernos”. Cambios en los modos
de vida. Desarrollo de una secuencia cronocultural específica. Regionalización y diversificación de los
últimos cazadores recolectores paleolíticos del ámbito mediterráneo
4. El debate en torno a las expresiones arqueológicas del pensamiento simbólico: Desde las primeras
manifestaciones en los neandertales de la Península Ibérica hasta el grafismo rupestre de los últimos
cazadores.
5. El Epipaleolítico y El Mesolítico. Hacia la nueva sociedad. Últimas aportaciones a la diversidad de casuísticas del ámbito mediterráneo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico
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CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0

NIVEL 2: Arqueología de las Sociedades Productoras de Alimentos de la Península Ibérica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer   las transformaciones sociales y ambientales que tuvieron lugar durante la Prehistoria Reciente de
la Península Ibérica, con especial atención a las interacciones y a las sincronías y diacronías en los cambios
socioeconómicos fundamentales.
Dominar las nuevas tendencias de la investigación, así como las nuevas propuestas de interpretación de los
fenómenos históricos, tanto desde una perspectiva teórica como metodológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El final de las sociedades cazadoras recolectoras, el tránsito y el desarrollo de las primeras
productoras de alimentos (VII-V milenios a.e.). Incidencia en la zona del Levante y características
diferenciales del sur peninsular. Modelos explicativos actuales sustentados en los resultados de las
últimas investigaciones efectuadas en las distintas áreas mediterráneas peninsulares.
2. Consolidación de las estrategias agropecuarias. Indicadores arqueológicos a nivel territorial y zonal
(V-IV milenios a.n.e.). Generalización del proceso de sedentarización con la plasmación de las primeras
sociedades complejas asimétricas. La singularidad de los poblados y de las estructuras de enterramiento.
El megalitismo: entre la sacralización y el control social. Incidencia de las investigaciones recientes en el
sureste y valle del Guadalquivir.
3. El III milenio a.n.e. Definición y caracterización de los indicadores arqueológicos que marcan las
disimetrías sociales vinculadas a la especialización. Discusión de las propuestas sobre la aparición de las
primeras formas estatales en Andalucía y contrastación con los procesos caracterizados en otras regiones
mediterráneas peninsulares. La crisis del modelo político y el desarrollo del fenómeno campaniforme.
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4. El II milenio a.n.e. La consolidación de las sociedades jerárquicas en los diferentes territorios políticos del mediterráneo peninsular. Definición de los profundos cambios en el
patrón de ocupación y/o explotación y de los elementos simbólicos que marcan pautas ideológicas como sustento del poder. Análisis del último cuarto del II milenio como ejemplo
del colapso del sistema tradicionalmente asignado como “ mundo argárico”.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado
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CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 3 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0

NIVEL 2: Arqueología de la Península Ibérica en la Protohistoria y Antigüedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber profundizado en las culturas de la Península Ibérica y sus manifestaciones materiales desde el
inicio de la Edad del Hierro y el contacto con las civilizaciones orientales hasta el fin del mundo romano.
Saber abordar el análisis específico de los nuevos enfoques en la investigación sobre las culturas
prerromanas de la Península Ibérica, y los cambios que se están produciendo en la visión de ese período.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tendencias recientes en el estudio de los procesos colonizadores prerromanos. El ejemplo de la
colonización fenicia del litoral andaluz.
2. La investigación de la arqueología de los pueblos prerromanos autóctonos de la Península Ibérica. La
cultura tartesia como ejemplo de sociedad indígena.
3. Situación actual de la investigación de la arqueología hispanorromana. Casos de estudio: la ciudad
romana de Pollentia; los testimonios de la religiosidad hispanorromana.
4. Arqueología de la Antigüedad tardía en la Península Ibérica. Los ejemplos de las transformaciones urbanas y las villas rurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información
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CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)
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Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0

NIVEL 2: Arqueología Prehistórica del Norte de África

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender, desde una perspectiva esencialmente arqueológica y una visión integral, la secuencia cultural
diacrónica en el norte de África, desde los primeros humanos hasta los inicios de las colonizaciones
mediterráneas, atendiendo tanto a sus caracteres globales como a sus particularidades geográficas, cronológicas y
culturales.
Haber profundizado en los cambios que se producen en nuestra perspectiva de la Historia del continente africano a
partir de los resultados de las investigaciones multidisciplinares actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El poblamiento humano del Norte de África a partir de los nuevos hallazgos y las investigaciones genéticas recientes.
2. Modos de vida de las primeras sociedades cazadoras-recolectoras. Análisis del desarrollo específico del Paleolítico norteafricano basado en los nuevos modelos

explicativos.
3. Las últimas sociedades cazadoras-recolectoras y sus especificidades. Aportaciones recientes para el estudio del Iberomauritano, el Capsiense y el Epipaleolítico del Sahara

y del Sudán.
4. Las primeras sociedades productoras de alimentos. Los grupos mesolíticos pre-pastorales del Sahara. Una visión actualizada sobre la domesticación de plantas y animales.

El Neolítico del Norte de África y Sahara.
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5. Nuevas tendencias historiográficas en torno al grafismo rupestre neolítico y su valor explicativo.
6. Las sociedades clasistas iniciales. La renovación de los estudios sobre las transformaciones en el Norte de África en los milenios II-I a.n.e.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0

NIVEL 2: Arqueología Egipcia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber profundizado en el desarrollo historiográfico de la Arqueología en Egipto, las peculiaridades metodológicas
adaptadas a su rica documentación para comprender sus particularidades actuales.
Conocer la variedad y especificidades de la documentación arqueológica preservada en el Valle del Nilo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La legislación sobre el patrimonio egipcio. Antigüedades, diplomacia internacional y nacionalismo.
2. La Arqueología y los diferentes contextos ecológicos de la civilización egipcia.
3. Tendencias recientes en el estudio del registro bioantropológíco egipcio. La interpretación
afrocentrista.
4. El paisaje humanizado: espacios de producción, aldeas, ciudades y lugares de culto.
5. La Antropología cultural y social en la interpretación arqueológica del Egipto antiguo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología
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CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0
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NIVEL 2: Arqueología del Norte de África de la Antigüedad al Islam

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber profundizado en la caracterización de las culturas indígenas y de sus relaciones con los pueblos
colonizadores procedentes de distintos puntos del Mediterráneo y del Oriente Próximo.
Conocer detalladamente las evidencias arqueológicas relacionadas con las culturas indígenas norteafricanas y los
procesos de transformación detectados en la Antigüedad y Época Islámica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Nuevas aportaciones en la investigación de la arqueología de las culturas indígenas norteafricanas.
¿ Tendencias historiográficas recientes en la arqueología fenicia y el camino al mundo púnico.
¿ Situación actual de la investigación en arqueología griega y romana en el Norte de África.
¿ La investigación arqueológica del mundo pre-islámico. El caso de la necrópolis tumular de Tamrhalt-n-Zerzem (Marruecos).

La Arqueología Islámica y los diferentes contextos ecológicos de las sociedades musulmanas en el Norte de África. El caso de la ciudad de Nul Lamta y la qasba almohade de
Tiguemmi Ougeullid/Dar es-Soltane (Marruecos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 30 100

Actividades supervisadas 5 100

Actividades autónomas 35 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral y expositiva

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios

Exposición de trabajos individuales o en grupo

Tutorías programadas
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Revisión de trabajos

Estudio personal

Realización de actividades prácticas

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual

Preparación de trabajos de curso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

asistencia a clase 2.5 5.0

participación en clase 7.5 10.0

trabajo de síntesis o de desarrollo de algún
aspecto del temario

45.0 50.0

examen escrito 40.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad del Trabajo fin de máster de la intensificación de investigación es que el/la alumno/a
muestre su formación en procesos y técnicas de investigación y sea capaz de comunicar los resultados.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Redacción de un trabajo inédito dentro de una línea de investigación que muestre los conocimientos y
competencias adquiridos durante la realización del máster.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este trabajo será realizado bajo la supervisión de un/a tutor/a del Programa del Máster que será responsable de la formación investigadora del alumno/a.
Requisitos previos: Para presentar y defender el Trabajo Fin de Máster será necesario haber superado al menos 60 créditos del plan de estudios entre los que han de estar incluidas
todas las asignaturas comunes.
El trabajo Fin de Máster será presentado en sesión pública y evaluado por un tribunal formado por tres profesores del programa, entre los que se podrá incluir al/a tutor/a del
trabajo. La evaluación juzgará tanto la forma como la metodología y el contenido de dicho trabajo, así como en la exposición y defensa pública del mismo. La baremación
corresponde con lo expuesto en el apartado 5.1.4.5, módulo de asignaturas del practicum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG6 - Capacidad de conocer el valor del patrimonio arqueológico como recurso cultural y de socializar los conocimientos arqueológicos

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico

CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico
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CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas 20 100

Actividades autónomas 125 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo de fin de máster: tutorías de seguimiento

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía o documental

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

trabajo de investigación 100.0 100.0

NIVEL 2: Formación complementaria al Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende desarrollar con más intensidad las competencias y habilidades de aquellos/as alumnos/as que vayan a preparar un programa de doctorado y defender una Tesis
Doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Preparación del trabajo inédito dentro de una línea de investigación. Justificación del marco teórico, elaboración de las hipótesis de partida, búsqueda de fuentes y preparación en
las metodologías específicas que requiera cada tema.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura será realizada bajo la supervisión de un/a tutor/a del Programa del Máster que será responsable de la formación investigadora del alumno/a.
Requisitos previos:
Para aprobar esta asignatura será necesario haber superado todas las asignaturas comunes del plan de estudios.
El/la tutor/a realizará una evaluación continua del trabajo del/la estudiante en la realización del Trabajo Fin de Máster en la que tendrá en cuenta las lecturas realizadas, su
comprensión, los procedimientos que han llevado al planteamiento del marco teórico del trabajo, la definición de los objetivos y las hipótesis de partida, la formación en la
metodología específica que requiera cada tema, la tarea de recogida de datos (bibliografía, trabajo de campo, análisis de laboratorio, aplicación de TICs, etc.) y la adecuada
discusión de los mismos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para reconstruir el pasado de la humanidad de forma crítica a partir del registro arqueológico, identificando los diversos
aspectos que ilustran sobre cuestiones cronológicas, culturales, económicas o ideológicas

CG2 - Capacidad para comprender las diversas culturas del pasado, con una perspectiva abierta, plural y respetuosa

CG3 - Capacidad para aplicar los métodos adecuados de búsqueda, identificación, selección, recogida y evaluación de la información

CG4 - Capacidad para analizar críticamente todo tipo de fuentes y documentos arqueológicos

CG5 - Habilidad para entender el principio de interdisciplinaridad como única vía para el trabajo arqueológico

CG7 - Responsabilidad social y deontológica en la realización y publicación de los trabajos de investigación

CG8 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de un buen nivel de comunicación oral y escrita, esencial para tener capacidad para abordar los dos planos básicos de la
profesión. A saber, a) el análisis de un problema histórico-arqueológico específico; y b) la elaboración, planificación y desarrollo, de forma
coherente y en las secuencias lógicas, de proyectos y programas de investigación o trabajo profesional en la Arqueología

CT2 - Capacidad para emplear eficazmente las TICs en la obtención y organización de la información

CT3 - Aprendizaje en el trabajo en equipo y capacidad de coordinar equipos pluridisciplinares

CT4 - Trabajar de forma autónoma, con iniciativa y posibilidad de aprender a aprender

CT5 - Compromiso con la ética y la responsabilidad social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las diversas formaciones sociales y su evolución diacrónica a partir del registro arqueológico
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CE2 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados en la metodología y técnicas arqueológicas de campo y
laboratorio

CE3 - Capacidad para conocer y aplicar las estrategias de investigación que informan sobre relaciones interregionales (análisis de materias
primas, estudios estilísticos, revisión de fuentes escritas, etc)

CE4 - Capacidad para desarrollar y gestionar la actividad arqueológica dentro del correspondiente marco legislativo e institucional

CE5 - Dominio de los principios generales de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como de las estrategias para la
evaluación de los estudios de impacto arqueológico

CE6 - Capacidad para comprender y hacer comprender la importancia que tiene la difusión en las labores de recuperación, estudio y
protección del patrimonio arqueológico

CE7 - Comprender la producción historiográfica en Arqueología desde sus orígenes y reconocer de forma crítica las distintas orientaciones
teóricas y metodológicas que rigen actualmente la producción arqueológica

CE8 - Comprender la capacidad explicativa del registro bioarqueológico para la reconstrucción medio ambiental, de los procesos culturales
y su interrelación

CE9 - Capacidad para identificar y definir la diversidad de agentes y factores que intervienen en el estudio y evaluación de la dinámica de
las formaciones sociales del pasado

CE10 - Comprensión de la potencialidad explicativa de las producciones materiales en su dimensión morfotécnica, funcional y simbólica
para la reconstrucción de las formaciones sociales

CE11 - Capacidad para identificar los patrones de ocupación y explotación del territorio y su impacto sobre el paisaje

CE12 - Capacitación para planificar proyectos de investigación y de actuación sobre patrimonio arqueológico y su estudio

CE13 - Conocimiento para seleccionar y aplicar las disciplinas, de los métodos, técnicas y sistemas de registro más operativos que se
requieren en los contextos profesionales de Arqueología y/o gestión del Patrimonio arqueológico

CE14 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas de caracterización del material arqueológico

CE15 - Capacidad para aplicar los sistemas y métodos de cuantificación y evaluación de los datos arqueológicos

CE16 - Dominio de los procedimientos de representación gráfica de los materiales y del territorio (dibujo, fotografía, topografía,
cartografía,...)

CE17 - Capacidad para gestionar proyectos culturales sobre el patrimonio arqueológico, dominio de las estrategias de difusión y puesta en
uso social, y capacidad de interpretación de la legislación relativa a rehabilitación y conservación de bienes muebles e inmuebles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 10 100

Actividades supervisadas 20 100

Actividades autónomas 115 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Tutorías programadas

Revisión de trabajos

Resolución de casos de forma interactiva

Trabajo de fin de máster: tutorías de seguimiento

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía o documental

Comentario o reseña de textos (fuentes históricas o artículos de investigación)

Campus virtual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

trabajo de investigación 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de La Laguna Catedrático de
Universidad

10.7 100.0 12.8

Universidad de La Laguna Profesor Titular 35.7 100.0 33.2

Universidad de La Laguna Profesor
Contratado Doctor

3.6 100.0 4.0

Universidad de La Laguna Otro personal
docente con
contrato laboral

3.6 100.0 3.6

Universidad de La Laguna Profesor Asociado
(incluye profesor

2.5 0.0 2.0

asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Titular 28.6 100.0 30.4

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
Contratado Doctor

7.1 100.0 6.4

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Asociado
(incluye profesor

3.6 100.0 4.8

asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
Colaborador

3.6 100.0 2.4

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DEL PROGRESO Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos al aprendizaje de los
estudiantes.
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1. Objeto. Establecer el modo en el que el Máster Oficial en Arqueología valorará el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se toman decisiones para la
mejora de la calidad de la enseñanza.
2. Alcance. Es de aplicación al Máster Oficial en Arqueología.
3. Desarrollo. El procedimiento (PR) se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades
involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del/la alumno/a. En ambas
universidades existe una Comisión de Calidad del Centro3 (CCC de la ULL y CGC de la ULPGC),
encargada del análisis de los indicadores del progreso y
resultados del aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del
grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración media de los estudios, entre otros,
en los últimos tres años).
En la ULL, la información cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará el Centro el Gabinete de
Análisis y Planificación (GAP). Dicho procedimiento se aplicará anualmente. Con el apoyo de la Unidad
de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), la CCC procederá a identificar los puntos fuertes o
débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de los indicadores anteriormente mencionados.
En la ULPGC la CGC recabará la información del CC y del Gabinete de Evaluación Institucional.
Tras ese análisis, la CCC de la ULL y la CGC de la ULPGC elaborarán un informe sobre los resultados
del aprendizaje, en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para subsanar las
deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado en las respectivas Juntas de Centro para
posteriormente ser difundido entre los miembros de la comunidad universitaria, internos y externos,
siguiendo el procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición de cuentas
corresponde a los Equipos Directivos.
4. Revisión, seguimiento y mejora. La revisión de los resultados del aprendizaje se desarrollará
anualmente y las mejoras propuestas por las Comisiones de Calidad serán consideradas en la
planificación del programa formativo de la titulación. Su seguimiento corresponde a los Coordinadores
de Calidad (CC).
5. Evidencias y archivo. Los documentos generados serán archivados por el CC de
cada Centro.
Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación

Informe técnico de resultados de
aprendizaje

Papel o informático CC 6 años

Informes técnicos de opinión estudiantes y
profesorado

Papel o informático CC 6 años

Guías docentes Papel o informático CC 6 años

Informe mejora del progreso y resultados
del aprendizaje

Papel o informático CC 6 años
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Prueba de la difusión Papel o informático CC 6 años

6. Responsabilidades

- Comisión de Calidad del Centro: Obtener y analizar información, y elaborar informes
de resultados y propuestas de mejora.
- Coordinador de Calidad: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la
documentación.
- Equipo Directivo: Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de valoración
del progreso y resultados del aprendizaje. Difundir los resultados del procedimiento
relativo al progreso del aprendizaje del alumnado.
3 Las Comisiones de Calidad de los Centros (CCC) son un órgano que participa en las tareas de
planificación y
seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos
de comunicación
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía
de Calidad del
Centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ull.es/view/centros/geohist/Sistema_de_Garantia_Interno_de_Calidad/es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede al tratarse de un título sin precedente en ambas universidades.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02198565H Miguel Ángel Molinero Polo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. embajador Alberto de Armas
55

38206 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mmolipol@ull.es 659460693 922317723 Profesor titular
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42052179Z José María Palazón López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/. Molinos de Agua, s/n 38071 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vieees@ull.es 609594654 922319510 Vicerrector de Posgrado, Nuevos
Estudios y Espacio Europeo de
Educación Superior

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42052179Z José María Palazón López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/. Molinos de Agua, s/n 38071 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vieees@ull.es 609594654 922319510 Vicerrector de Posgrado, Nuevos
Estudios y Espacio Europeo de
Educación Superior
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Copia Convenio Máster Arqueología ULL-ULPGC.pdf

HASH SHA1 : OoHKgc8+4IYkVecgFCY5BSYO6VI=

Código CSV : 45001957083304305449475
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Alegaciones 2+ Justificación.pdf

HASH SHA1 : 2oCWpR3pL1sUtaRadckLWBOghVI=

Código CSV : 49543659268402941306897
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 Habiendo recibido evaluación de la ANECA sobre la solicitud de verificación del 

Máster Universitario en Arqueología por las Universidades de La Laguna y Las Palmas 

de Gran Canaria, presentada por esta Universidad como coordinadora, con fecha 22 

de julio de 2011, se procede a presentar a continuación las modificaciones de los 

aspectos de la solicitud en los términos indicados en el informe de la ANECA 

mencionado anteriormente, anteponiendo las mismas a las alegaciones presentadas 

en su momento tras la recepción del informe preliminar de la ANECA. Estas segundas 

modificaciones se introducen sobre la solicitud ya modificada en respuesta a las 

observaciones contenidas en la propuesta de informe de la Agencia, por lo que las 

primeras modificaciones realizadas en la fase de alegación previa no aparecen 

resaltadas en los textos correspondientes, pues forman ya parte de la memoria de 

solicitud de verificación, al aceptar en su informe la ANECA la validez y procedencia de 

las mismas. Se han dejado a nivel de referencia y para identificar los aspectos que se 

debían de modificar necesariamente en esta segunda ocasión, al objeto de obtener 

informe definitivo en términos favorables. 

 
Explicación de los cambios realizados en la solicitud como respuesta al 

informe de la ANECA: 

 

La identificación del segundo informe es: 

FECHA: 22/07/2011 
EXPEDIENTE Nº: 4625/2011 
ID TÍTULO: 4313041 
 

Las reformas realizadas en los textos en pdf de la solicitud de verificación se 

han marcado en color azul y los párrafos que han sido sustituidos se han dejado 

visibles, en su color negro original, con una línea de tachado (bbb). 

 

El informe plantea dos alegaciones de obligado cumplimiento que implican 

respuestas de longitud diferente. 

 
Primera alegación: CRITERIO 5: Planificación de las enseñanzas 
En las Prácticas Externas se debe incluir una descripción de las mismas, sobre qué tareas se 
desempeñarían y en qué centros. 

 
En el apartado 5.1.3.4 (Organización curricular) se han descrito con detalle las 

motivaciones que se han tenido en cuenta para establecer los 18 créditos ECTS de 

prácticas externas y cómo se han planteado las actividades que han de desarrollar 

los/las alumnos/as para cumplir esos créditos y los organismos públicos y empresas 

privadas donde se ha previsto su realización. 

Se ha añadido el listado completo de instituciones públicas, Museos y 

empresas privadas que han expresado su conformidad en aceptar alumnos/as del 

Máster. Esta información se repite en el criterio 7 en respuesta a la demanda 

realizada en el informe de la ANECA. Se ha estimado procedente mantener esta 
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información en este criterio, por la clasificación que se realiza en él de las 

entidades colaboradoras en tres tipos y los tipos de actividades a realizar en cada 

uno de ellos por parte del alumnado que curse la intensificación profesionalizante. 

Se han descrito las actividades que se realizarán en cada uno de estos tres 

tipos de entidades, pues entendemos que por encima de las situaciones 

coyunturales, las actividades responderán a características semejantes en cada uno 

de ellos y se diferencian de las que se realizan en los otros. 

 
Segunda alegación: CRITERIO 7: Recursos materiales  y servicios 

 

La relación de convenios con empresas y/o instituciones para la realización de las prácticas 
profesionales, que se incluye en el criterio 5, debe incluirse en el criterio 7. 

 
 

Tal como se ha indicado anteriormente, se ha incluido la relación de 

instituciones públicas y empresas privadas en el apartado correspondiente de este 

criterio 

 
 
 

Explicación de los cambios  realizados  en el proyecto como respuesta  al 

primer informe de la ANECA 

 
 

Con esta nueva versión de la solicitud procedemos a responder a las 

alegaciones de la ANECA. Se han tenido en cuenta todos los comentarios que se 

nos hicieron en el informe provisional de evaluación de la solicitud de verificación 

del título, tanto aquellos aspectos que necesariamente habían de modificarse como 

las recomendaciones. La identificación del informe provisional es ésta: 

FECHA: 03/06/2011 
 

EXPEDIENTE Nº: 4625/2011 
 

ID TÍTULO: 4313041 
 

El 9 de junio presentamos un listado de las dudas que nos generaba el 

informe, solicitando aclaraciones que nos permitieran responder con más precisión. 

Nuestro documento fue respondido por la ANECA dos días más tarde. 

El 20 de junio enviamos un segundo texto con sólo dos preguntas sobre 

cuestiones que aún nos planteaban algunas dudas pero no ha sido respondido a 

tiempo para nuestra respuesta. 

Todas las reformas del texto del proyecto se han podido hacer visibles 

mediante el color rojo de la fuente en los PDFs. En la aplicación informática no 

podemos señalarlo de ningún modo específico. 

 
 

Se ha respondido a las modificaciones obligatorias. 
 

1.- Informe provisional ANECA: CRITERIO 2: Justificación 
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Se deben incluir las dos orientaciones (profesionalizante e investigadora) del Título en este apartado y 

justificar la propuesta conforme a las mismas. 

En el capítulo 2, Justificación del título, se han redactado de manera 

independiente las justificaciones del título y de cada una de las dos intensificaciones 

(apartados 2.1, 2.1.1 y 2.1.2; véase PDF). 

 
 

2.- Informe provisional ANECA: CRITERIO 3: Competencias 
 

Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de competencias a adquirir por los 

estudiantes y ser coherentes con la orientación del Título, la planificación de las enseñanzas y su 

carácter avanzado. En este sentido: a) la CG1 posee un enunciado excesivamente general; b) la CG2 

muestra un enunciado excesivamente general y sería conveniente una mayor concreción en el ámbito 

temático del Máster; c) el contenido de la CG3 se repite en varias competencias específicas (por ej., 

CE14, CE15, CE16); d) la propuesta no incorpora ninguna competencia de carácter transversal pero 

las CG4 y CG5 lo son de modo claro; e) las CE2 y la CE3 deben concretarse en la temática del Título; 

f) la CE1 y la CE10 no diferencian de modo claro sus contenidos; g) la CE4, en su actual formulación 

(Adquisición  de  conocimientos  en  materia  de  legislación….),  parece  más  bien  un  proceso  o  un 

resultado de aprendizaje. 

Las competencias del Título deben ser evaluables. En este sentido, se debe revisar la formulación de 

las CE17 y CE18 que las hace difícilmente evaluables. 

Se han reformulado por completo las competencias generales, transversales 

y  específicas, siguiendo las  directrices de  la  Comisión evaluadora, tanto  en  el 

informe provisional como en la respuesta a nuestras preguntas en mail enviado el 9 

de junio. Esa nueva estructura se ha trasladado al apartado corrrespondiente en la 

aplicación informática y a cada una de las asignaturas. 

 
 

3.- Informe provisional de la ANECA: CRITERIO 5: Planificación de las enseñanzas 
 

Se debe revisar en toda la memoria la asignación de ECTS a las Prácticas Externas y al Trabajo Fin de 
 

Máster ya que hay cifras contradictorias en distintos apartados. 
 

Los contenidos de los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con 

las competencias del Título y el carácter avanzado que corresponde a las enseñanzas de máster. En 

este sentido y de cara a una mayor racionalidad, se deben reformular los contenidos de varias 

asignaturas de 3 ECTS (hay una de 2 ECTS) con contenidos excesivamente amplios; por ejemplo, las 

materias 1.7, 1.8, 1.9, 3.2, 3.5 (2 ECTS), 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. 

Además, los contenidos de las materias 1.7 y 1.9 están repetidos. 
 

Los contenidos de algunas materias pueden considerarse de nivel de grado en Historia. Por ejemplo, 

las materias 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. En estas materias los contenidos parecen tener un nivel 

básico y general, por lo que deben reformularse de modo adecuado para recuperar la coherencia entre 

los contenidos y el número de créditos, por un lado, y el nivel avanzado de máster, por el otro. 

Se debe ampliar la información aportada sobre los contenidos de las Prácticas Externas y del TFM. En 

el caso de las Prácticas Externas, y debido a la alta carga de ECTS, se debería incluir una descripción 

de las mismas, sobre qué tareas se desempeñarían y en qué centros. 

En el caso del TFM se debe especificar que este trabajo debe ser presentado y defendido en sesión 

pública. 
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La planificación de las enseñanzas se ha modificado en todos los aspectos 

exigidos: 

* Se da el mismo valor de 6 ECTS al Trabajo Fin de Máster de ambas 

intensificaciones pues la aplicación informática no admite que los trabajos sean 

diferentes en cada intensificación, lo que provoca aparentes contradicciones. 

* Al mismo tiempo, se ha creado una asignatura nueva, Formación Complementaria 

al Trabajo Fin de Máster, como complemento al TFM de la Intensificación de 

Investigación y como preparación para los estudios de de tercer ciclo y la redacción 

de una tesis doctoral de aquellos/as alumnos/as que opten por una carrera en la 

investigación. Se ha hecho de acuerdo a la respuesta de la ANECA a nuestras 

preguntas en mail del 9 de junio. 

* Se ha coordinado el contenido de las asignaturas Museología y Diagnóstico, 

tratamiento y conservación de los Bienes Arqueológicos para evitar repeticiones. 

* Se ha transformado el contenido de una decena de asignaturas en función a las 

exigencias del informe provisional. Con el propósito de adaptar los contenidos de 

estas materias al carácter avanzado del máster se ha profundizado en una doble 

vía: por una parte, una insistencia en las metodologías y perspectivas de 

interpretación recientes sobre los campos temáticos estudiados; por otra, se ha 

incidido en los espacios geográficos que vertebran el máster: Canarias, arco 

mediterráneo  de  la  Península  Ibérica  y  norte  de  África,  que  son  también  los 

territorios  donde  se  desarrollan  los  proyectos  de  investigación  de  los  diversos 

Grupos de Investigación de las dos Universidades canarias. 

* Se ha ampliado la información sobre las prácticas externas de la Intensificación 

Profesional, detallando las tareas y titularidad de los centros en que se llevarán a 

cabo. 
 

El proyecto ya indicaba explícitamente, en el PDF apartado 5.1.4.4 (Sistemas 

de evaluación) que el TFM se ha de presentar, defender y evaluar en sesión pública. 

No ha sido necesario hacer cambios en ese sentido en ese apartado. No obstante, 

sí se ha incorporado en las observaciones en la ficha descriptiva de la propia 

asignatura (apartado 5.5.1.4), para que esta circunstancia sea más visible. 

 
 

4.- Informe provisional de la ANECA: CRITERIO 6: Personal académico 
 

Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado 

para poder valorar su adecuación a la propuesta. 

En el capítulo 6, se ha proporcionado información general sobre el perfil del 

profesorado, tanto de su experiencia como docentes, como la de investigadores/as o 

el  desempeño  de  otras  labores  relacionadas  con  la  gestión  del  Patrimonio: 
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asignaturas que se han impartido a lo largo de más de una veintena de años, tipos 

de proyectos de investigación que desarrollan en la actualidad, colaboraciones 

profesionales en otros ámbitos, etc. y su relación con el plan de estudios del Máster. 

Puede verse en el PDF incorporado a este apartado. 

 
 

5.- Informe provisional de la ANECA: CRITERIO 7: Recursos  materiales  y servicios 
 

Se debe incluir la relación de convenios con empresas y/o instituciones para la realización de las 

prácticas profesionales. 

Se ha incluido la relación de convenios con los que la ULPGC cuenta para 

las prácticas así como el listado de los que están en trámite en la actualidad en la 

ULL. Se han añadido al final del PDF incorporado en el apartado de planificación de 

las enseñanzas. 

 
 

En cuanto a las recomendaciones, también se han tenido en cuenta y las 

hemos respondido de esta manera. 

CRITERIO 1: Descripción del título 
 

Se recomienda que el número mínimo de créditos de matrícula, tanto en dedicación completa como 

parcial, sea inferior al número máximo. 

CRITERIO 2: Justificación 
 

Se recomienda concretar de qué modo las consultas realizadas han influido en la configuración del plan 

de estudios. 

CRITERIO 3: Competencias 
 

Se recomienda establecer una correspondencia entre las competencias propuestas y las recogidas en 

documentos de redes o entidades nacionales e internacionales. 

CRITERIO 4: Acceso  y admisión de estudiantes 
 

Se recomienda especificar el perfil personal recomendado de ingreso al Título. 
 

Se recomienda especificar los procedimientos definidos para el apoyo y orientación de los estudiantes 

una vez matriculados propios del Máster. 

CRITERIO 5: Planificación de las enseñanzas 
 

Se recomienda revisar la ponderación mínima y máxima en el sistema de evaluación de los módulos ya 

que en ocasiones no llega al 100% y otras veces lo supera (por ejemplo, módulo de formación básica, 

materias 1-3). 

CRITERIO 6: Personal académico 
 

Se recomienda especificar el personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad y su 

experiencia profesional. 

 
 

En el capítulo 1, Descripción del título, se han aclarado los porcentajes de 

matrícula mínima por semestre y año escolar en relación al total del título. En la 

respuesta de la ANECA a nuestras preguntas en mail del 9 de junio ya se nos 

señalaba que no eran necesarios más cambios. 
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En el capítulo 2 se ha profundizado en cómo la planificación general y el plan 

de estudios son un reflejo no solo de la perspectiva de los profesores universitarios 

implicados en la redacción del proyecto, sino también de las recomendaciones de 

empresas privadas ligadas a la Arqueología y de instituciones encargadas de velar 

por el Patrimonio cultural. Asimismo se ha especificado que también nos han servido 

de guía las diversas ofertas de máster similares al nuestro que existen en el Estado 

español, de los que hemos tomado, en especial, el modelo para las competencias y 

para una parte de los contenidos del plan de estudios (Universidad de Barcelona, 

Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 

de Cantabria, Universidades de Sevilla y Granada, Universidad de Jaén) así como 

los que se ofertan en países con más tradición en la docencia de títulos específicos 

en Arqueología, como el Reino Unido, Alemania o Francia. 

Se han aportado otras características al perfil del estudiante. 
 

En  cuanto  a  los  procedimientos  para  el  apoyo  y  orientación  de  los 

estudiantes en el punto 4.3., se ha incorporado la información sobre el sitio web del 

Máster y la jornada de bienvenida, además del/la tutor/a personal que estaba 

previsto/a, 

Consideramos que no se interpretó correctamente la ponderación máxima y 

mínima de las asignaturas en el sistema de evaluación propuesto. Hemos revisado 

los porcentajes y no apreciamos dónde puede estar el error que se nos señala. 

Los/as profesores/as disponen de un pequeño margen de adaptación del sistema 

general de evaluación por módulos a su asignatura. Naturalmente, han de escoger 

los porcentajes necesarios, dentro de los márgenes propuestos, para que la suma 

total resulte el 100%. 

En el capítulo 6   se ha explicado el personal de apoyo con que cuentan 

ambas instituciones, desde PDI de otros departamentos, contratados/as Juan de la 

Cierva, becarios/as FPI o FPU y PAS. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1.    INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL 
 
 
 

Hoy, cuando se entrelazan en una trama muy compleja los procesos de 

globalización, con la reivindicación de las singularidades regionales y la búsqueda 

de los orígenes, la Arqueología se ha hecho más popular que nunca. Esta disciplina 

presenta una dualidad práctica: estudia el pasado a través de los restos materiales y 

a la vez los preserva para futuras generaciones. En las últimas décadas, la 

Arqueología ha ampliado extraordinariamente sus fronteras en muchas direcciones, 

pero dos parecen las más importantes en este sentido: la Gestión del Patrimonio 

Arqueológico en todas sus dimensiones y la enseñanza e investigación en las 

universidades y centros de investigación. 

Es esta dualidad la que ha inspirado la concepción de este Máster con dos 

orientaciones o intensificaciones: profesional e investigadora. 

La  práctica  arqueológica, sea  en  el  ámbito  de  la  investigación o  en  el 

ejercicio profesional, implica asumir una serie de principios básicos que deben estar 

presentes en los currícula de los grados o Máster de Arqueología que se imparten o 

están en preparación. Estos principios son: 

● Conciencia de la relevancia social de la Arqueología. Es necesario demostrar la 

capacidad para aplicar el conocimiento del pasado a la realidad presente y aún al 

futuro. Es preciso hacer ver que el pasado no está completamente desligado del 

presente. 

● Comprensión de la importancia de la gestión y conservación del pasado material. 

Los restos arqueológicos son recursos no renovables y por eso la documentación, 

en todas sus formas, adquiere toda la importancia. Hay que destacar el hecho de 

que aún perdiendo la materialidad del pasado podemos conservar la información 

histórica y de otro tipo que encierra. 

● Reconocimiento de diversos pasados, en una visión abierta, plural y que respete 

otras concepciones del pasado, pero sin aceptar nunca una relativización completa 

de éste. 

● Importancia de la comunicación escrita y oral; lo/as arqueólogo/as construyen 

conocimiento histórico y lo comunican por medio de muchos formatos y estilos 

distintos, ante audiencias muy diversas. Por lo tanto, a un nivel profesional, es muy 

importante pensar lógicamente y escribir y hablar con claridad, eficacia e incluso 

atractivo. 
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● Buen conocimiento de las habilidades y destrezas de la “cadena-operativa” 

arqueológica: gestionar proyectos; prospectar/excavar; estudiar materiales; redactar 

informes, artículos y libros. Y además a esos conocimientos propios de la 

Arqueología hay que añadir la familiaridad con la legislación del Patrimonio, los 

métodos de conservación y las formulas de su presentación al público. 

● Orientación a la resolución de problemas reales, sean de tipo epistemológico, de 

conocimiento de aspectos del pasado o de naturaleza administrativa. Por tanto, 

problemas de investigación y problemas de gestión. 

● Valor del establecimiento y observación de principios éticos y valores inherentes a 

la profesión. La existencia de buenos decálogos éticos es sin duda alguna un 

indicador de la madurez de la disciplina. 

Es evidente que la observación de estos principios exige por tanto unos 

estudios especializados, un dominio concreto de técnicas multidisciplinares y el 

desarrollo  de  una  serie  de  capacidades  cuya  consecución  queda  lejos  de  la 

formación generalista que dan los títulos de Grado. 

Ésta es, por tanto, la primera justificación del Máster que proponen 

conjuntamente las dos Universidades Canarias: proporcionar la formación 

especializada en Arqueología que no queda cubierta en el marco formativo 

generalista de los grados actuales. 

 
 

2.1.1. Intensificación profesional 
 

Una de las de las principales salidas de carácter profesional relacionadas 

con el Grado de Historia es el ejercicio profesional de la Arqueología. En el Libro 

Blanco que se realizó sobre la licenciatura de Historia (ANECA, 2004), se presentó 

una amplia encuesta de inserción laboral entre todos lo/as titulado/as en Historia 

entre 1998-2003, pudiéndose comprobar el importante papel que la Arqueología 

desempeña entre los perfiles laborales, pues se encuentra en segundo lugar, sólo 

por detrás de la docencia en enseñanza secundaria. 

La normativa vigente en materia de Patrimonio Histórico obliga a las 

administraciones a evitar las posibles afecciones derivadas de las obras públicas y 

privadas, lo que sin duda ha contribuido a generar una demanda de arqueólogo/as 

que puedan acometer las intervenciones preventivas. 

Por otra parte, la sociedad ha desarrollado un interés especial por el pasado 

y el patrimonio que éste nos ha legado, tanto en sus aspectos más generales como 

por los testimonios vinculados a cada contexto territorial, en tanto que elemento que 

ayuda a definir o vertebrar la identidad cultural. Esta circunstancia se ha traducido 

en la multiplicación de publicaciones científicas, divulgativas e incluso de ficción que 
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apelan a esa reconstrucción del pasado, cobrando gran protagonismo las disciplinas 

que  se  emplean  en  esa  tarea,  especialmente la  Arqueología.  Junto  al  interés 

editorial, se observa un aumento de la presencia de espacios dedicados a preservar 

vestigios del pasado (Museos de sitio, parques arqueológicos…), que se han venido 

a   unir  a   los   tradicionales  museos,  cumpliendo  funciones  de   conservación, 

enseñanza y difusión de todo ese patrimonio cultural. Estos espacios se han 

convertido  asimismo  en  recursos  turísticos  y  aulas  docentes,  requiriendo  la 

presencia de profesionales que sepan atender las diversas vertientes que entraña 

este tipo de oferta cultural. 

Por otra parte, y para responder a las demandas generadas por las 

administraciones  públicas  y  la  sociedad  en  general,  ya  para  cumplir  con  la 

legislación  vigente,  ya  para  ofertar  espacios  que  expliquen  el  pasado  a  la 

ciudadanía,  se asiste a un progresivo aumento de empresas dedicadas a la gestión 

del Patrimonio Cultural o específicamente al Arqueológico, que proporcionan trabajo 

a un colectivo de profesionales continuo crecimiento. 

Lo/as arqueólogo/as no se encargan solamente de reconstruir con la mayor 

fidelidad posible todos los aspectos de ese pasado objeto de la curiosidad y el 

interés de la sociedad actual, sino que deben ser capaces de articular un discurso 

explicativo adaptado a un público diverso, lo que les exige una formación 

complementaria en museografía y estrategias de comunicación y difusión. Las 

administraciones públicas y, en algún caso, las empresas privadas, que son 

responsables de todas esas entidades, necesitan un personal especializado en la 

gestión de ese patrimonio arqueológico y cultural. 

En las reuniones que el equipo redactor de este Máster de Arqueología ha 

mantenido con esos agentes sociales (responsables de administraciones públicas, 

gerentes de empresas de arqueología, conservadores y directores de museos…) se 

manifestó   reiteradamente   la   necesidad   de   formar   a   lo/as   egresado/as   ya 

licenciado/as y a lo/as que obtengan los futuros grados, en las tareas específicas 

vinculadas a la gestión del Patrimonio Arqueológico (prospecciones e informes de 

impacto, excavaciones en distintos ámbitos, redacción de memorias e informes, 

asesoramiento en gestión del patrimonio, apoyo a proyectos museológicos y de 

otros espacios vinculados a la reconstrucción del pasado, apoyo a los proyectos de 

conservación, etc. ). Se hace, además, imprescindible que estos estudiantes 

conozcan las medidas legislativas en que se sustenta la salvaguarda de ese 

patrimonio. 

Por tanto, la orientación o intensificación profesional pretende cubrir todas 

esas demandas, sin descuidar los aspectos básicos que formarán arqueólogos con 
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conciencia crítica sobre sus labores de reconstrucción del pasado y un compromiso 

ético con su trabajo. 

 
 

2.1.2. Intensificación de investigación 
 

El gran crecimiento que la investigación arqueológica ha experimentado en 

nuestro país en los últimos 25 años y el interés y respeto de la sociedad actual por 

su Patrimonio Arqueológico, obliga a la Universidad española a la formación de 

auténtico/as especialistas capaces de abordar con plenas garantías los desafíos que 

impone la correcta recuperación de esos restos arqueológicos, su estudio, 

conservación, exposición y difusión entre la ciudadanía. 

Ese hecho general tiene su espejo en nuestra Comunidad Autónoma, donde 

la Arqueología ha tenido una larga trayectoria científica. Desde que se crearon los 

estudios de Historia en la Universidad de La Laguna y, posteriormente, en la de Las 

Palmas de Gran Canaria, las asignaturas de contenido arqueológico han tenido 

siempre una importante presencia en los distintos planes de estudios. De hecho, en 

los planes de estudios de la licenciatura de Historia que ahora se extingue, las 

asignaturas optativas del ámbito genérico de la Arqueología tuvieron una especial 

aceptación entre el alumnado en ambas universidades, mucho/as de lo/as cuales 

optaban por el itinerario de Prehistoria - Arqueología - Historia Antigua. Asimismo, 

desde que se implantó en las universidades canarias el tercer ciclo, se han venido 

matriculando en él todos los años, sin interrupción, alumnos/as interesados/as en 

desarrollar su doctorado en el ámbito de las áreas de conocimiento que ahora se 

unen para proponer el presente Máster. 

Una parte considerable de la actividad arqueológica en Canarias está 

centrada en las evidencias materiales de las antiguas culturas insulares, aquéllas 

que se desarrollaron en las islas antes de la colonización europea. Las actuaciones 

y estudios sobre evidencias de épocas históricas posteriores hasta ahora han tenido 

una incidencia menor, aunque recientemente han comenzado a incrementarse y es 

previsible un desarrollo mucho mayor en un futuro inmediato, a tenor de las nuevas 

disposiciones en materia de intervenciones en cascos históricos, que exigen el 

concurso de arqueólogo/as. 

En las Facultades de Geografía e Historia de las dos Universidades canarias 

existen varios Grupos de Investigación que entre sus líneas de trabajo se ocupan de 

la   reconstrucción   de   diversos   contextos   históricos   empleando,   entre   otras 

disciplinas, la Arqueología. 

Por una parte destaca el papel de la Arqueología prehistórica centrada en el 
 

Archipiélago, que exige una formación específica, que no se imparte en el resto del 
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Estado Español. Las antiguas poblaciones insulares estuvieron insertas en procesos 

históricos singulares, muy distintos a los que tuvieron lugar en los diversos territorios 

ibéricos, por su peculiar dinámica de poblamiento y desarrollo posterior. Por ello, las 

evidencias materiales que generaron son también singulares y, por añadidura, lo es 

la Arqueología prehistórica canaria. Por otra parte, Canarias es el único archipiélago 

macaronésico poblado con anterioridad a la expansión europea en el Atlántico, lo 

que le otorga un particular interés como objeto de estudio. 

Las culturas indígenas canarias estaban relacionadas con el Norte de África 

y, por tanto, también lo está su Arqueología. La Universidad española 

tradicionalmente se ha ocupado poco del mundo africano y, aunque esta situación 

ha empezado a cambiar, en lo que respecta a nuestra disciplina, lo hace aún sólo en 

unas pocas universidades –como la U. Complutense, la U. de Gerona o la U. de 

Granada– y constreñido a una o dos asignaturas. Las Universidades de La Laguna y 

de Las Palmas de Gran Canaria son conscientes del papel que deben desempeñar 

en la formación sobre contenidos africanos, tanto para estudiantes nacionales como 

extranjeros, incluyendo muy especialmente a los de origen africano. No sólo debe 

tenerse en cuenta nuestra posición geográfica, sino que nos avala una tradición 

académica e investigadora, con docencia en temas africanos desde 1968 y se 

cuenta además con varios/as profesores/as especializados/as en líneas de 

investigación africanas. 

Igualmente, y como consecuencia de la tradición académica de nuestro país, 

son varios los proyectos auspiciados en las dos universidades que tienen como 

objeto de estudio diversos contextos históricos vinculados a la Península Ibérica, 

especialmente en la zona mediterránea. 

Como no podía ser de otra manera, vario/as integrantes de estos Grupos de 

Investigación mantienen estrechos vínculos de colaboración con académico/as e 

investigadore/as de otros grupos nacionales e internacionales, lo que permite un 

contacto fluido con las últimas tendencias teóricas y metodológicas, así como la 

incentivación de la movilidad del personal docente e investigador, con una especial 

atención a los que se encuentran en su periodo de formación. 

En las reuniones mantenidas con lo/as responsables de los Grupos de 

Investigación, se manifestó un interés especial en proponer una intensificación de 

investigación que pudiera colmar las aspiraciones de lo/as estudiantes que se 

vinculan a estos Grupos. Se trata de dar continuidad a las líneas de investigación y 

los proyectos en marcha, incorporando a las nuevas generaciones que quieren 

realizar sus memorias de tercer ciclo en el seno de estos grupos. Esta orientación 

propiciará la formación de nuevo/as científico/as que contribuyan con su trabajo a la 
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mejora en las propuestas teóricas y la metodología vinculadas a la Arqueología, 

redundando en un mejor conocimiento del pasado y una mejor información y 

oportunidades de gestionar con corrección ese legado que hemos heredado. Esta 

orientación contribuirá igualmente a la formación de los futuros docentes 

universitarios. 
 
 
 
 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LAS UNIVERSIDADES PROPONENTES, 

que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 

internacionales para títulos  de similares características académicas 

 
 

Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 
 

1999, que propuso un sistema común de titulaciones universitarias europeas que 

facilitara la libre circulación de trabajadores, la Universidad española ha puesto en 

marcha diversos programas para adaptarse a una situación que debe culminar en el 

curso   académico  2010-2011.  El   sistema   propone  dos   niveles   de   estudios 

principales: el grado y el posgrado o Máster. El primero proveerá de un título que 

permitirá acceder al mercado laboral y el segundo propiciará la especialización, 

orientada  tanto  a  la  práctica  profesional  como  a  la  investigación. Con  ello  se 

pretende favorecer el acceso igualitario de todos los profesionales de la Unión 

Europea al mercado laboral y suprimir las trabas burocráticas de convalidación de 

los títulos. 

Cada disciplina se ha enfrentado a la nueva situación según ópticas y 

trayectorias diferentes y la Arqueología no ha sido una excepción. A pesar de su 

larga trayectoria en la Universidad, que supera ya el siglo, las sucesivas reformas 

universitarias la han tratado de diversas maneras, y en nuestro país no se ha 

logrado la creación de licenciaturas específicas hasta la actual aparición de los 

primeros grados adaptados al EEES, que ya se imparten en las Universidades 

Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona y de Barcelona. 

Lo que sí ha crecido significativamente es la oferta de másteres. Las 

Universidades españolas lo hacen previendo que la demanda sea relativamente 

importante por la novedad que suponen y la posibilidad de especialización que 

ofrecen. Mucho/as estudiantes pensarán que es mejor para su futuro contar con una 

titilación superior a la de simple graduado y además las administraciones 

autonómicas tenderán a valorar la posesión de másteres especializados para la 

concesión de proyectos y concursos. Por otra parte, esta multiplicación de la oferta 
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En las universidades del Reino Unido existe un título de grado de larga
 

tradición (BA in Archaeology) y que dura tres años. Este título puede aún ser más

 

servirá para comenzar a equiparar a nuestro país con el resto de los de la Unión 

Europea, que en su mayoría cuentan con una mayor tradición en títulos 

especializados de Arqueología, como se verá más adelante. 

Son ya muchos los másteres que ofrecen varias universidades españolas, 

tanto  individualmente  como  bajo  la  forma  de  títulos  interuniversitarios.  Estos 

másteres tienen una carga lectiva variada, que oscila entre los 60 y 120 créditos 

ECTS, según ofrezcan una o varias intensificaciones. Las instituciones de mayor 

tamaño ofrecen titulaciones muy específicas (p.e. Máster en Arqueología Clásica o 

en Arqueología Prehistórica ofertados en la Universidad Autónoma de Barcelona, 

que  tienen  entre  60  y  120  créditos  según  la  formación previa  que  acredite el 

alumno), o bien una titulación general en Arqueología, con intensificaciones 

especializadas (p.e. la Complutense de Madrid, con un Máster de 120 créditos y 6 

módulos de especialización, o Máster de Arqueología de la Universidad de Valencia, 

de 60 créditos, con dos intensificaciones, profesional y de investigación). Las 

universidades más pequeñas ofertan títulos más generalistas y en ocasiones 

orientados a aspectos ligados a las actividades profesionales (p.ej. Máster en 

Arqueología Profesional de la Universidad de Alicante, de 60 créditos; Máster en 

Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid, de 60 créditos) 

que a la investigación (p.e. el Máster en Prehistoria y Arqueología de la Universidad 

de Cantabria). Es último tiene 60 créditos y dos itinerarios, uno de Prehistoria y otro 

de Arqueología, compartiendo además 20 créditos con otro Máster: el de Patrimonio 

Histórico  y  Territorial,  que  oferta  la  misma  Facultad.  Por  lo  que  respecta  a 

titulaciones interuniversitarias, las universidades de Sevilla y Granada ofertan un 

Máster oficial, ligado a un doctorado con mención de calidad, desde 2003 y dos 

itinerarios:  Arqueología  Profesional,  y  Arqueología  y  Territorio,  ambos  de  60 

créditos. Un último ejemplo de la variedad de casuísticas que integra el modelo 

español podría ser el ofertado por la Universidad Rovira i Virgili, especializado en 

Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana, con una duración de entre 60 y 

120 créditos según la formación de los estudiantes y que, además de ser oficial, está 

integrado en el programa Erasmus Mundos, asociado a universidades de Italia, 

Portugal, Francia y Argelia, de manera que si lo/as estudiantes cursan el Máster 

entre  dos  de  estas  universidades obtienen también el  título  europeo European 

Master on Quaternary and Prehistory. 

En el resto de la Unión Europea también ha existido una gran variedad de 

casuísticas, de las que se exponen algunos casos. 
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diplomas independientes y sucesivos de carácter anual denominados Licence et
 

Maitrisse. La carrera investigadora en Francia continúa con los estudios de tercer

 

específico según las universidades (p.e. BA en Arqueología Egipcia –University 

College London–, BA en Arqueología y Estudios Ibéricos –Universidad de 

Southampton–; BA en Historia Antigua y Arqueología –Universidades de Durham y 

Reading–, etc). Una vez obtenido el BA, lo/as estudiantes británico/as disponen de 

una amplia oferta de posgrados. Así, en 2006 había más de 170 másteres diferentes 

de Arqueología impartidos en unas 30 universidades, y las instituciones más fuertes 

ofertaban más de 10 o 12 másteres que permitían una fuerte especialización, por 

épocas, territorios o aplicaciones específicas. 

En Alemania el panorama es muy diferente. La titulación superior: el Magister 

Artium (MA) se obtiene tras cuatro años y medio de estudios. El/la estudiante ha 

seleccionado dos o tres materias, principal y secundaria/s (p.e. Historia de la 

Antigüedad y Arqueología Clásica) y tiene plena libertad para confeccionar su 

curriculum. 

En Italia se accede en primer lugar a un grado de tres años: la Laurea de 

primer nivel y a continuación se puede continuar la especialización con cursos de 

duración variable (Laurea Specialistico) según las facultades a las que se acuda, 

que equivaldrían a los másteres. Por ejemplo, en la Universidad La Sapienza de 

Roma, en la Facultad de Letras, lo/as estudiantes pueden obtener una Laurea en 

Ciencias Arqueológicas e Históricas del Mundo clásico y oriental, y en la Facultad de 

Ciencias Humanas una Laurea en Ciencias Arqueológicas. Una vez obtenido ese 

grado pueden especializarse respectivamente con una Laurea Specialistico en 

Arqueología e  Historia del  Arte del  mundo antiguo y  de  Oriente en  la  primera 

Facultad y una Laurea Specialistico en Arqueología en la segunda. 

En Holanda la Arqueología se imparte en Facultades específicas, como en 

Leiden, o en Facultades de Humanidades, como en Amsterdam o Groningen. La 

primera titulación es de tres años (Bachelor in Archaeology). Después se pueden 

cursar másteres de un año, que están abiertos a estudiantes extranjeros y se 

imparten incluso en inglés. Estos másteres ofertan muchas posibilidades de 

especialización en diversos campos de la Arqueología (Arqueozoología; Estudios de 

tecnología y funcionalidad de instrumentos líticos; Museología, etc). Finalmente se 

puede realizar el doctorado. 

En Francia la enseñanza de la Arqueología está íntimamente ligada a la de 

Historia del Arte, consideradas ambas como Ciencias Humanas. Los estudios se 

articulan en dos periodos docentes. El primero, de dos años, es generalista: Diplôme 

d’Études Universitaires Générales (DEUG), y el segundo ciclo, compuesto por dos 
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implica la necesidad de implementar la formación especializada en esta disciplina,
 

en su vertiente teórica y práctica, pero también como vía indispensable para conocer

 

ciclo a través del DEA, Diplôme d’Études Approfondies, normalmente cursado en 

uno  o  dos años, y  a  continuación con la  realización de  la  tesis doctoral cuya 

duración puede necesitar de dos a cuatro años. Así, la forma de contabilizar un 

currículo de estudios en Francia se refiere a un Bac+4 (Maitrisse); Bac+5 (DEA) y 

Bac+8 (Doctorat). En el 2003, quince universidades francesas poseían estudios 

específicos de Arqueología, del DEUG al Doctorado y en otras veintidós los estudios 

de arqueología forman parte de UFRs de carácter más generalista. En todas ellas, 

cada nivel presenta una mayor especialización y diversificación de contenidos. 

En el caso del Máster de Arqueología que proponen las Universidades 

Canarias, se ha optado por un modelo que permita integrar las aspiraciones de 

aquello/as estudiantes que quieran adquirir una especialización profesional y lo/as 

que deseen profundizar en una carrera académica, centrada en la investigación. 

Además, con el objetivo de ofertar un currículo que singularice esta titulación en el 

Estado Español y en el contexto de la Unión Europea, se ha incidido en los aspectos 

particulares de la Arqueología prehistórica de Canarias y de la Arqueología Africana, 

sin descuidar el análisis de los contextos ibéricos y mediterráneos. 

Con ello se pretende responder a las demandas de lo/as estudiantes 

canario/as y ser a la vez capaces de captar otro/as aspirantes, especialmente de 

terceros países, como los del África cercana. 

El análisis de la situación nacional e internacional que se ha expuesto más 

arriba, revela un panorama variado en cuanto a la carga de créditos que se otorga a 

los diversos másteres, a la presencia o no de intensificaciones y a los objetivos y 

competencias y materias que se explicitan. 

En el caso este Máster interuniversitario, se ha tenido en cuenta la realidad 

de nuestra Comunidad Autónoma y de los programas del Grado de Historia de 

nuestras dos universidades; en ellos, la disciplina arqueológica está escasamente 

representada.  Por  todo  ello  se  han  tenido  en  cuenta  distintas  premisas  para 

concretar la oferta que finalmente se propone. 

Por  una  parte,  se  ha  pretendido  responder  a  las  peticiones  de  las 

instituciones que requieren la formación de arqueólogos profesionales y también a 

las de los grupos de investigación y otras instancias académicas que exponen la 

necesidad de que exista un itinerario orientado a la investigación y a la formación de 

futuros docentes universitarios. 

Además, se ha tenido en cuenta la escasa carga docente que la Arqueología 

tiene en los actuales grados de Historia en las Universidades canarias, lo que 
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mejor el pasado y como herramienta de apoyo para responder a cuestiones 

vinculadas al cumplimiento de la legislación vigente, la necesidad de información, de 

educación y de ocio, que exigen las administraciones y la ciudadanía. 

Asimismo, la necesidad de cumplir con la normativa vigente de nuestra 

comunidad autónoma en materia de títulos de posgrado (“Decreto 168/2008, de 22 

de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación 

para   la   autorización   de   la   implantación   de   las   enseñanzas   universitarias 

conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de 

la Comunidad Autónoma de Canarias”. BOC de 1 de agosto de 2008) implicó que el 

máster, al tener dos itinerarios, tuviera que tener una carga total de 90 créditos 

ECTS, pues no se admiten itinerarios en másteres que impartan un menor número 

de créditos. 

Durante los trabajos de elaboración del este máster, la comisión se puso en 

contacto con diversos agentes sociales de las Islas, que han manifestado su interés 

y apoyo al proyecto, que pasamos a relacionar a continuación. 

 
 

· Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de 
 

Canarias 
 
Cabildos: 

 

· Cabildo de Fuerteventura 
 

· Cabildo de Gran Canaria 
 

· Cabildo de La Gomera 
 

· Cabildo de La Palma 
 

· Cabildo de Lanzarote 
 
Ayuntamientos: 

 

· Arafo 
 

· Arico 
 

· Guía de Isora 
 

· Güímar 
 

· Icod de los Vinos 
 

· La Orotava 
 

· Las Palmas de Gran Canaria 
 

. Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria 
 

· San Cristóbal de La laguna 
 

· San Miguel de Abona 
 

· Tegueste 
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Museos: 
 

· El Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria 
 

· Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, Gáldar, Cabildo de 
 

Gran Canaria 
 

· Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife 
 
Empresas de Arqueología: 

 

· Arqueocanarias S.L. 
 

· PROPAC. Proyectos Patrimoniales Canarios S.L. 
 

· Servicios Integrales de Patrimonio Histórico 
 

· Tibicena. Gabinete de Estudios Patrimoniales S.L. 
 
Otras instituciones: 

 

· Parque Nacional del Teide 
 

· Parque Nacional de Garajonay 
 

· Instituto de Estudios Canarios 
 

· Academia Canaria de Historia 
 

· Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La 
 

Laguna 
 

· Espacio Cultural El Tanque 
 

· Instituto de Educación Secundaria Mencey Acaymo de Güímar 
 

· Instituto de Educación Secundaria San Juan de la Rambla 
 

 
 

Además, en los apartados 5.1.4.3 (Organización curricular) y 7.1.1 (Medios 

materiales y servicios disponibles) se relacionan las unidades patrimoniales de 

diversos tipos de entidades públicas, museos y empresas privadas relacionadas con 

el Patrimonio arqueológico que han expresado su conformidad en aceptar 

alumnos/as del Máster en régimen de prácticas para que nuestro alumnado pueda 

cumplir esa parte obligatoria del plan de estudios de la intensificación profesional. 

Esta larga lista refleja el interés que despierta la Arqueología en las 

administraciones públicas, encargadas de velar por la conservación del Patrimonio 

arqueológico y también en las empresas que desarrollan profesionalmente labores 

vinculadas a su gestión, así como en las entidades dedicadas a la investigación, la 

conservación o la difusión del conocimiento ligado a la práctica de esta disciplina. 

Nuestras Universidades tienen el personal y la infraestructura suficientes 

para acometer este trabajo formativo y cumplir sus expectativas y las de lo/as 

alumno/as que acudan a cursar esta titulación. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 

INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

MÁSTER 

 
 

2.3.1. Metodología 
 

En primer lugar, se convocó a los dos Departamentos participantes que, en 

sucesivas reuniones, elaboraron un primer borrador del diseño del Máster, su 

justificación, orientación, competencias profesionales, la asignación de créditos, así 

como la relación de áreas de conocimiento susceptibles de participar en la 

programación, desarrollo y docencia del mismo. 
 

En segundo lugar, los Departamentos implicados designaron una comisión 

integrada por personas de las facultades de las dos universidades que proponen el 

Máster, encargada de realizar las consultas necesarias, recopilar la información 

precisa y elaborar el anteproyecto de Máster, integrada por 
 

Prof. Dr. D. Dimas Martín Socas 
 

Prof. Dra. Dª. Esther Chávez Álvarez 
 

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Molinero Polo 
 

Prof. Dra. Dª. Amelia del C. Rodríguez Rodríguez 
 
como representantes de sus respectivas Áreas y Universidades, a los que se han 

unido, para la redacción del anteproyecto: 
 

Prof. Dra. Dª. Mª Carmen del Arco Aguilar 
 

Prof. Dra. Dª. Matilde Arnay de la Rosa 
 

Prof. Dra. Dª. Mª Dolores Cámalich Massieu 
 

Prof. Dr. D. Antonio Chausa Sanz Prof. 

Dr. D. José A. Delgado Delgado Prof. 

Dra. Dª. Mª Cruz Jiménez Gómez Prof. 

Dra. Dª. Bertila Galván Santos Prof. Dra. 

Mª. del C. González Marrero Prof. Dr. D. 

Pedro González Quintero Prof. Dr. D. 

Juan Fco. Navarro Mederos 
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Prof. Dr. D. Manuel Ramírez Sánchez 
 

Prof. Dr. D. Antonio Tejera Gaspar 
 

Esta comisión realizó en primera instancia una amplia recopilación de 

información sobre la formación y la práctica profesional de la Arqueología en nuestra 

Comunidad Autónoma. Para ello se consultaron: 
 

a) Las encuestas y las conclusiones de las Evaluaciones 
 

Institucionales de los respectivos Títulos. 
 

b) Los Departamentos de las Administraciones Públicas competentes 

en la gestión del Patrimonio Arqueológico, tales como la Dirección 

General de Cooperación y Patrimonio Cultural y los Servicios y 

Unidades de Patrimonio Histórico de los Cabildos Insulares y de 

algunos Ayuntamientos. 
 

c) Los gerentes o directores de empresas privadas dedicadas a la 

gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. 
 

d) Los gerentes o directores de Museos arqueológicos 
 

e) Los  responsables  de  los  Grupos  de  Investigación  de  ambas 
 

Universidades. 
 

La comisión se ha encargado de transmitir la evolución del proyecto a los 

Consejos de los Departamentos y Facultades que auspician el Máster; de realizar 

las modificaciones aprobadas en esos órganos decisorios; de presentar el proyecto 

en los respectivos Consejos de Gobierno y Consejos Sociales; y de conciliar todas 

las propuestas para adaptarlas a la normativa vigente. 

 
 
 

2.3.2. Procedimiento de consulta y de elaboración del Máster 
 

La Comisión de Elaboración del Máster, siguiendo las directrices emanadas 

de los dos Consejos de Departamento, ha elaborado el presente proyecto. 
 

Para ello diseñó un plan de trabajo y un calendario, y distribuyó las diversas 

labores entre sus miembros. Temporalmente se realizaron reuniones de trabajo 

sectoriales y reuniones de los Departamentos para aprobar las propuestas de la 

Comisión. 
 

En   la   elaboración  del   Máster  se   han   tenido  en   cuenta  la   “Orden 
 

ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales 
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de Máster y Doctor (BOE de 21 de agosto de 2007)”, el  Real Decreto 1393/2007, de 
 

29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas 

universitarias oficiales, el “Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el 

procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la 

implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los 

títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC de 1 de agosto de 2008)” y así como el  Reglamento de Enseñanzas 

oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de La Laguna y el  Reglamento de 

Estudios oficiales de Posgrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Las encuestas que se hicieron al alumnado y egresados/as en la Evaluación 

Institucional de la Titulación de Historia, realizada entre 2002 y 2004, permitieron 

obtener algunos datos básicos sobre la realidad académica y profesional, así como 

de las exigencias y necesidades formativas que demanda el mercado laboral, según 

su experiencia. 

Representantes de diversas entidades sociales fueron consultados y otros 

estuvieron presentes en algunas de las sesiones de planificación del título y 

elaboración del plan de estudios. Sus aportaciones contribuyeron a perfilar los 

contenidos de las materias, en función de las necesidades formativas requeridas 

para una futura empleabilidad en sus centros de trabajo. Las empresas Servicios 

Integrales de Patrimonio Histórico, ArqueoCanarias, Tibicena y Proyectos 

Patrimoniales aportaron sugerencias sobre las capacidades requeridas para un 

desempeño profesional eficiente en sus correspondientes ámbitos de actuación. Las 

conclusiones se han expuesto en los puntos 2.1.1 y 2.1.2 y se han plasmado en el 

plan de estudios que se detalla en este proyecto. 

En Consejo del Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua 

de la Universidad de La Laguna, de fecha 26 de octubre de 2009 se aprobó el 

anteproyecto.  En   Consejo   del   Departamento  de   Ciencias   Históricas  de   la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, celebrado el día 6 de noviembre de 

2009, se aprobó igualmente el anteproyecto. 
 

En reunión de la Junta de Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

de La Laguna, celebrada el día 3 de noviembre de 2009 se presentó e informó 

favorablemente el proyecto de Máster en Arqueología. 

En reunión celebrada el 30 de octubre de 2009, se aprobó y remitió por parte 

de la Comisión de Títulos de Posgrado de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el proyecto de Máster en Arqueología. 

Fue posteriormente ratificado por la Junta de Facultad, que tuvo lugar el 4 de 

diciembre de 2009. 
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El  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  La  Laguna  aprobó  este 

proyecto con fecha 17 de diciembre de 2009. 

En reunión celebrada el 5 de abril de 2010, se aprobó el proyecto por parte 

de la Comisión de Títulos de Posgrado de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria  y  el  27  de  abril  de  2010  lo  hacía  el  Consejo  de  Gobierno  de  esta 

Universidad. 

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna aprobó el proyecto en el 
 

12 de abril de 2010. 
 

En reunión celebrada el 26 de julio de 2010 fue aprobado el proyecto por 

parte del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULA Y 
PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE NUEVO INGRESO 

 

La difusión de los estudios de Máster Universitario en Arqueología por las 

Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria se efectuará a través de 

los distintos medios de comunicación que ambas poseen. 

Las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria tienen 

disponible en sus páginas Web institucionales http://www.ull.es y http://www.ulpgc.es una 

completa información sobre ambas instituciones, que incluye historia, situación, planos, 

transporte, residencias, oferta cultural, deportiva, etc. 

Además, en las mismas páginas Web se puede encontrar información 

pormenorizada sobre la estructura de las dos universidades (facultades, escuelas, 

departamentos, institutos, etc.), servicios a la comunidad universitaria (bibliotecas, salas 

de estudio, archivos universitarios, aulas de informática, deportes, colegios mayores, 

residencias universitarias, ayudas al alumnado, transporte universitario, voluntariado, 

cultura, tarjeta universitaria, etc.) y de las Facultades de Geografía e Historia de la ULL y 

de la ULPGC donde se impartirá el Máster Interuniversitario. Las Universidades Públicas 

Canarias cuentan con los servicios para abordar esta cuestión: el Servicio de Información 

y Orientación (SIO) en la ULL y el Servicio de Información al Estudiante (SIE) en la 

ULPGC. Conscientes del papel fundamental que juegan los servicios de información y 

orientación universitarios en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, 

informan y llevan a cabo acciones que permitan la adaptación progresiva a este nuevo 

espacio de educación, participando activamente en los grupos de trabajo de la Red 

Nacional de los Servicios de Información y Orientación Universitarios. 

Asimismo, a estos servicios les corresponden estatutariamente labores 

informativas y orientadoras, organizando su trabajo en torno a tres grandes áreas: 

Información, Documentación y Asesoramiento: educativo y jurídico. 

La información académica y administrativa se centra en facilitar a los/as 

estudiantes preuniversitarios/as y mayores de 25 años las vías de acceso a la 
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Universidad, requisitos y notas mínimas, planes de estudio e información general acerca 

de la formación de posgrados o másteres. 

Tanto el SIO como el SIE disponen de un fondo de documentación universitaria 

para consulta: guías universitarias, guías de posgrado y tercer ciclo, guías de cursos y 

becas en el extranjero, dossier informativos del Ministerio para las Administraciones 

Públicas sobre oferta de empleo público, ayudas, subvenciones, revistas universitarias y 

de colegios profesionales. 

Los Servicios de Información cuentan con una sección de autoconsulta 

bibliográfica informatizada, permitiendo el acceso a Internet a través de ordenadores 

destinados exclusivamente a los usuarios del Servicio. La información disponible se 

actualiza regularmente por el personal administrativo del SIO y el SIE.  

Nuestras universidades cuentan con una Comisión de Estudios de Postgrado que 

elabora la oferta de títulos de Máster y se encarga de su promoción y publicidad, junto 

con los responsables de comunicación de la Universidad. Los/as estudiantes podrán 

encontrar la información concreta sobre los estudios de Máster en los siguientes enlaces 

de las páginas Web de la ULL y ULPGC, respectivamente: 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=221&lang=es&style=normal y 

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=posgrados_oficiales&ver=inicio.  

En las mismas se puede encontrar información sobre el calendario, impresos de 

matrícula, documentación de interés y toda la normativa estatal, autonómica e interna 

relativa a los estudios oficiales de Máster. 

Las Facultades de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y las 

Palmas de Gran Canaria también cuentan con sus propias páginas Web, 

http://www.facultades.ull.es/geohist/portal/index.aspx y http://www.fgh.ulpgc.es/, 

respectivamente, desde las que se proporciona información sobre las características de 

los estudios impartidos, el plan de estudios, los programas de las asignaturas, los 

horarios de clase, las convocatorias de exámenes, períodos de prácticas externas y 

cualquier otra información de interés para los estudiantes, tanto de Grado como de 

Posgrado. 

 

Estudiantes con necesidades educativas especiales 

 Por otro lado, las dos universidades cuentan con servicios y programas que se 

encargan de todo lo relativo a las exigencias que prevé la legislación sobre integración 

de alumnado discapacitado en la universidad (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 

social de minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
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no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, Real 

Decreto 1393/2007, art. 3. 5 y 14. 2): atención a estudiantes con discapacidad, servicio 

de traducción para estudiantes con discapacidad auditiva, etc. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 

5.1.1. Distribución del Plan de Estudios 
 

El Título Oficial de Máster Interuniversitario en Arqueología por las 

Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria se ha elaborado según 

la normativa vigente, y más concretamente teniendo como base lo regulado en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, así como el Reglamento de Enseñanzas oficiales 

de Máster y Doctorado de la Universidad de La Laguna y el Reglamento de Estudios 

oficiales de Posgrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

1. Los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos de Máster 

universitario tendrán 60, 90 ó 120 créditos, que contendrán toda la formación 

teórica y práctica que el alumnado debe adquirir (…). 

2. En aquellos títulos de Máster en los que el total de créditos sea de 90 ó 120 

será posible incluir hasta un máximo de tres itinerarios de especialización, que 

recibirán la denominación de intensificaciones curriculares (…). La distribución 

de contenidos se hará de la siguiente forma: 

Máster con intensificaciones curriculares. El 50% de los créditos totales 

serán de carácter obligatorio y común para todas las intensificaciones. El 

40% de los créditos totales corresponderán a créditos obligatorios de cada 

intensificación en cuestión. En éstos se incluirán el trabajo de fin de Máster, 

las prácticas externas o la formación de iniciación a la investigación, según 

sea de carácter profesionalizante o de formación en investigación, 

respectivamente. El 10% restante se dedicará a contenidos optativos. 

3. En ambos casos, se contemplará una oferta de dos créditos optativos por 

cada crédito optativo que debe cursar el/la alumno/a. 

4. Los estudios de Máster de carácter profesionalizante incluirán en su diseño, 

una asignatura de prácticas externas. Se deberán explicitar las actividades 

obligatorias, y habrá de contar con un convenio con la entidad o entidades 

donde se vayan a realizar dichas prácticas. 

5. El trabajo fin de Máster será obligatorio. En los másteres de 60 créditos 

tendrá entre 6 y 15 créditos; en los de 90 créditos entre 6 y 20 créditos (…). Los 
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trabajos fin de Máster podrán realizarse en entidades externas a la universidad, 

siempre y cuando exista el preceptivo convenio. 

 

 De acuerdo con las directrices ministeriales y las de las Universidades de La 

Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, se decidió ofertar un Máster que consta de 

90 ECTS, con carácter bianual, de los cuales, 60 ECTS se realizarán el primer año y 

30 ECTS en el segundo. Se oferta con un módulo común y dos intensificaciones 

curriculares, una profesional y otra de investigación. Asimismo se decidió optar por 

asignaturas de 6 y 3 ECTS; una optatividad del 10 %. 

La intensificación profesional tiene 18 ECTS obligatorios de Prácticas Externas 

y 6 ECTS para el Trabajo Fin de Máster. 

La intensificación de investigación tiene 12 ECTS para el Trabajo fin de Máster. 

Estos se distribuirán en dos materias: TFM (6 ECTS) y Formación complementaria al 

TFM (6 ECTS) 

 La estructura del Máster es la siguiente: 

 

1.- Común 
1.1. Asignaturas 

1.1.1. Teoría e historiografía arqueológicas (6 ECTS) 

1.1.2. Arqueología del territorio (6 ECTS) 

1.1.3. Documentación y análisis del registro arqueológico (6 ECTS) 

1.1.4. Caracterización del material arqueológico (6 ECTS) 

1.1.5. Teoría y gestión del patrimonio arqueológico (6 ECTS) 

1.1.6. Sistemas de Información Geográfica en Arqueología (6 ECTS) 

1.1.7 Diagnóstico, tratamiento y conservación de los bienes arqueológicos (3 ECTS) 

1.1.8. Museología (3 ECTS) 

1.1.9. Evidencias arqueológicas y fuentes textuales (3 ECTS) 

 

2.- Intensificaciones curriculares 
2.1. Intensificación profesional 
2.1.1. Prácticas Externas: 18 ECTS 

2.1.2. Trabajo Fin de Máster 

2.1.2.1. Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS 

2.1.3. Materias obligatorias (cada una es de 3 ECTS): 12 ECTS  

2.1.3.1. Geoarqueología  

2.1.3.2. Bioarqueología  

2.1.3.3. Diseño y gestión de proyectos en Arqueología  
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2.1.3.4. Arqueología urbana  

2.1.4. Materias optativas (se eligen 3, cada una de 3 ECTS): 9 ECTS. Se oferta el 

doble de créditos = 18 ECTS 

2.1.4.1. Arqueología subacuática  

2.1.4.2. Registro material y Arqueología canaria  

2.1.4.3. Arqueología funeraria y forense  

2.1.4.4. Difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico  

2.1.4.5. Arqueología de la arquitectura  

2.1.4.6. Una de las asignaturas obligatorias u optativas de la intensificación de 

investigación  

 

2.2. Intensificación de investigación  
2.2.1. Trabajo Fin de Máster 

2.2.1.1. TFM 6 ECTS 

2.2.1.2. Formación complementaria al TFM 6 ECTS 

2.2.2. Materias obligatorias (cada asignatura es de 3 ECTS): 24 ECTS  

2.2.2.1. Arqueología de las sociedades cazadoras recolectoras de la Península Ibérica 

2.2.2.2. Arqueología de las sociedades productoras de alimentos de la Península 

Ibérica  

2.2.2.3. Arqueología de la Península Ibérica de la Protohistoria a la Antigüedad 

2.2.2.4. Arqueología preeuropea de las Islas Canarias 

2.2.2.5. Arqueología medieval, moderna y contemporánea de Canarias 

2.2.2.6. Arqueología prehistórica del Norte de África 

2.2.2.7. Arqueología del Norte de África de la Antigüedad al Islam 

2.2.2.8. Arqueología egipcia 

2.2.3. Materias optativas (se eligen 3 asignaturas, cada una de 3 ECTS): 9 ECTS. Se 

oferta el doble de créditos = 18 ECTS 

2.2.3.1. Etnoarqueología y Arqueología experimental 

2.2.3.2. Manifestaciones rupestres 

2.2.3.3. Epigrafía y Numismática de las sociedades mediterráneas antiguas 

2.2.3.4. Arqueología de la ciudad y territorio en el mundo romano 

2.2.3.5. Arqueometría 

2.2.3.6. Una de las asignaturas obligatorias u optativas de la intensificación 

profesional. 
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5.1.2. Descripción por módulos, materias y asignaturas 
 

Los objetivos generales, conocimientos y competencias del Título Oficial de 

Máster Interuniversitario en Arqueología por las Universidades de La Laguna y de Las 

Palmas de Gran Canaria, expuestos en el capítulo 2, se han estructurado en torno a 

cuatro módulos. Como se verá, hemos optado por una concepción de módulo como 

agrupación de asignaturas afines según una perspectiva disciplinar. Los cuatro 

módulos en torno a los cuales se estructuran las asignaturas son los siguientes: 

1. Asignaturas comunes  

2. Asignaturas con contenidos instrumentales 

3. Asignaturas con enfoque temático 

4. Practicum 

Con el fin de fomentar la transversalidad en el aprendizaje, se ha decidido 

proponer la posibilidad de que los/as estudiantes elijan una asignatura optativa de 

cada intensificación de entre el elenco de materias que se ofertan en la intensificación 

contraria. Todas ellas se inscriben en el módulo II, que contiene las asignaturas de 

contenido instrumental y que se imparten durante el segundo semestre. Con esta 

opción, el/la alumno/a podrá profundizar en algún aspecto que considere interesante 

para completar su formación en función de sus intereses profesionales o de 

investigación. 

La vertebración de estos módulos en asignaturas nos va a permitir organizar y 

programar todos los contenidos y competencias a lo largo de tres semestres 

académicos. A continuación presentamos los módulos y asignaturas del Título Oficial 

de Máster Interuniversitario en Arqueología por las Universidades de La Laguna y de 

Las Palmas de Gran Canaria. 
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Módulo I 

Asignaturas comunes 

Teoría e historiografía arqueológicas 

Arqueología del territorio 

Documentación y análisis del registro arqueológico 

Caracterización del material arqueológico 

Teoría y gestión del patrimonio arqueológico 

Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) en 
Arqueología 

Diagnóstico, tratamiento y conservación de los bienes 
arqueológicos 

Museología 

Evidencias arqueológicas y fuentes textuales 
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Módulo II 

Intensificaciones curriculares 

Asignaturas instrumentales 

Geoarqueología 

Bioarqueología 

Diseño y gestión de proyectos en Arqueología 

Arqueología Urbana 

Arqueología Subacuática 

Registro material y Arqueología canaria 

Arqueología Funeraria y Forense 

Difusión y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico 

Arqueología de la Arquitectura 

Etnoarqueología y Arqueología Experimental 

Manifestaciones rupestres 

Epigrafía y Numismática de las sociedades mediterráneas 

antiguas 

Arqueometría 
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Módulo III 
Intensificaciones curriculares 

Asignaturas de enfoques temáticos 

Arqueología de las sociedades cazadoras recolectoras de la 

Península Ibérica 

Arqueología de las sociedades productoras de alimentos de 

la Península Ibérica 

Arqueología de la Península Ibérica de la Protohistoria a la 

Antigüedad 

Arqueología preeuropea de las Islas Canarias 

Arqueología medieval, moderna y contemporánea de 

Canarias 

Arqueología Prehistórica del Norte de África 

Arqueología del Norte de África de la Antigüedad al Islam 

Arqueología egipcia 

Arqueología de la Ciudad y el territorio en el mundo romano 

 

Módulo IV 
Practicum 

Prácticas externas (Intensificación Profesional) 

Trabajo Fin de Máster (Intensificaciónes Profesional y de 

Investigación) 

 Formación complementaria al TFM (Intensificación de 

Investigación) 
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5.1.3 Planificación temporal de las enseñanzas 
 
Primer semestre 
 

Materias comunes (30 ECTS) 

Asignatura Carácter ECTS 
Teoría e historiografía arqueológicas OBL 6 
Arqueología del territorio OBL 6 
Documentación y análisis del registro arqueológico OBL 6 
Caracterización del material arqueológico OBL 6 
Diagnóstico, tratamiento y conservación de los bienes 
arqueológicos OBL 3 

Evidencias arqueológicas y fuentes textuales OBL 3 
 
 
Segundo semestre 
 

Materias comunes (15 ECTS) 

Asignatura Carácter ECTS 
Teoría y gestión del patrimonio arqueológico OBL 6 
Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) en Arqueología OBL 6 
Museología OBL 3 
 
 

Intensificación profesional (15 ECTS) 

Asignatura Carácter ECTS 
Geoarqueología OBL 3 
Bioarqueología OBL 3 
Arqueología funeraria y forense  OPT* 3 
Difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico OPT* 3 
Arqueología subacuática  OPT* 3 
Registro material y Arqueología canaria  OPT* 3 
Arqueología de la arquitectura OPT* 3 
Una asignatura del segundo semestre de la intensificación de 
investigación OPT* 3 

cs
v:

 4
95

43
67

47
37

14
35

19
97

37
08

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



 

Intensificación de investigación (15 ECTS) 

Asignatura Carácter ECTS 
Arqueología preeuropea de las Islas Canarias OBL 3 
Arqueología medieval, moderna y contemporánea en Canarias OBL 3 
Etnoarqueología y Arqueología experimental  OPT* 3 
Manifestaciones rupestres OPT* 3 
Epigrafía y Numismática de las sociedades mediterráneas 
antiguas OPT* 3 

Arqueología de la ciudad y territorio en el mundo romano OPT* 3 
Arqueometría OPT* 3 
Una asignatura del segundo semestre de la intensificación 
profesional 

OPT* 3 

 
* El/la alumno/a elegirá tres de estas seis asignaturas optativas. 
 
 
Tercer semestre 
 

Intensificación profesional (30 ECTS) 
 
Prácticas Externas OBL 18 
Trabajo Fin de Máster OBL 6 
 
Asignatura Carácter ECTS 
Diseño y gestión de proyectos en Arqueología OBL 3 
Arqueología urbana OBL 3 
 
 

Intensificación de investigación (30 ECTS) 
 
Trabajo Fin de Máster OBL 6 
Formación complementaria al TFM OBL 6 
 
Asignatura Carácter ECTS 
Arqueología de las sociedades cazadoras recolectoras de la 
Península Ibérica OBL 3 

Arqueología de las sociedades productoras de alimentos de la 
Península Ibérica OBL 3 

Arqueología de la Península Ibérica en la Protohistoria y 
Antigüedad  OBL 3 

Arqueología prehistórica del Norte de África  OBL 3 
Arqueología egipcia OBL 3 
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Arqueología del Norte de África de la Antigüedad al Islam OBL 3 
 
 
5.1.4. Actividades formativas, sistema de evaluación y sistema de 
calificaciones 
 
5.1.4.1. Criterios generales 

 

 La elaboración del plan de estudios del Máster Oficial en Arqueología se ha 

fundamentado en la máxima de que la docencia es de calidad si logra desarrollar 

competencias en el educando. Las propuestas didácticas inherentes al plan de 

estudios elaborado implican al total de las asignaturas y actividades prácticas 

incluidas. El conjunto curricular responde a los criterios siguientes: 

 

Enseñanza programada 

La enseñanza se presenta en una secuencia lógica y gradual, de tal forma que todas 

las variables que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje están 

organizadas a partir de unos objetivos señalados, de modo que el estudiante pueda 

aprender por si mismo, sin necesidad de ayuda y siguiendo su propio ritmo de 

aprendizaje. 

 

Enseñanza modular 

La organización en módulos se considera un componente estructural de la enseñanza 

programada. Ésta se articula a través de módulos o unidades básicas, con entidad y 

estructura completa en sí mismos, que ofrecen una guía de aprendizaje siguiendo 

unas pautas preestablecidas. 

 

Aprendizaje autodirigido 

El estudiante asume la responsabilidad de su propio aprendizaje a lo largo de todas 

sus fases, de acuerdo con lo especificado en la guía docente de cada asignatura. 

 

Investigación 

Este método de enseñanza práctica requiere al estudiante identificar el problema 

objeto de estudio, formularlo con precisión, desarrollar los procedimientos pertinentes, 

interpretar los resultados y sacar conclusiones oportunas del trabajo realizado. Todo 

ello deberá quedar adecuadamente reflejado en el trabajo fin de Máster. 
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Enseñanza tutorizada 

El proceso formativo será guiado, orientado y supervisado por el profesorado 

responsable de cada asignatura de forma que se facilite la adecuación personalizada 

del estudiante a los requerimientos y objetivos docentes. 

 

5.1.4.2. Actividades formativas 

 

 La dimensión social del proceso didáctico y los modelos de enseñanza 

recomendados en unos estudios como los del Máster en Arqueología, implica distintas 

modalidades de actividades formativas.  

1. Actividades dirigidas. 

Son actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el aula, lideradas 

por el profesor y que se desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria 

determinada que requiere la dirección presencial de un docente. 

Las metodologías docentes de las actividades dirigidas son:  

- Clases magistrales/expositivas 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje cooperativo 

- Ejemplificación y estudio de casos 

- Prácticas de aula 

- Prácticas de laboratorio 

- Prácticas de campo  

- Seminarios 

- Exposición de trabajos individuales o en grupo 

- Ejercicios de simulación 

 

2. Actividades supervisadas. 

Se trata de actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden 

desarrollar de manera autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y 

seguimiento, más o menos puntual, de un docente. 

Las metodologías docentes desarrolladas son las siguientes: 

- Tutorías programadas 

- Revisión de trabajos 

- Revisión de actividades de la carpeta del estudiante 

- Salidas de trabajo de campo 

- Resolución de casos de forma interactiva 

- Prácticas externas 
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- Trabajo de fin de máster: tutorías de seguimiento 

 

3. Actividades autónomas. 

Son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de 

forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. 

Sus metodologías docentes son: 

- Estudio personal 

- Realización de actividades prácticas 

- Búsqueda de bibliografía o documental 

- Comentarios o reseñas de texto (fuentes históricas o trabajos de investigación) 

- Elaboración individual de un diario 

- Elaboración de un tema del programa 

- Realización de actividades de la carpeta del estudiante 

- Campus virtual 

- Preparación de trabajos de curso 

 

4. Actividades de evaluación 

Son las que servirán para valorar el grado de consecución de los objetivos y de 

las competencias por parte del estudiante. Su resultado es susceptible de ser 

evaluado y cualificado, ya sea dentro de un sistema de evaluación continua, ya sea 

mediante pruebas formales al final de un período. Este tipo de actividad, cuando no 

requiere un tiempo acotado para la realización de pruebas concretas (exámenes, 

presentaciones, etc.), puede superponerse con actividades autónomas (por ejemplo, 

trabajos de curso) o supervisadas (por ejemplo, prácticas externas o trabajo de fin de 

grado). 

 

5.1.4.3. Organización curricular 

 El Máster en Arqueología está estructurado haciendo una distinción entre 

grandes tipos de asignaturas. 

 

1. Las asignaturas teórico-prácticas, que suman 66 créditos ECTS en la 

intensificación profesional y 78 créditos ECTS en la de investigación. Contemplan 

garantizar el aprendizaje de los conocimientos, las competencias, habilidades y 

destrezas asignados a cada una, en consonancia con la capacitación profesional 

propia con el nivel del Máster. Con este objetivo, la metodología docente aplicada 

tanto a las asignaturas comunes obligatorias, como a las instrumentales y temáticas 

obligatorias u optativas, aspiran a favorecer el pensamiento crítico, enseñando no sólo 
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conocimientos, sino priorizando la adquisición de competencias mediante la 

instrucción de capacidades, habilidades y destrezas. 

 

2. Las prácticas externas, que son obligatorias en la intensificación profesional y 

constan de 18 créditos ECTS. Con ellas se busca acercar a los/las estudiantes a la 

múltiple realidad profesional que entraña el ejercicio de la Arqueología en entornos 

vinculados a las Administraciones Públicas, la empresa privada, o las fundaciones 

ligadas al Patrimonio. El contacto con diferentes profesionales servirá como antesala 

de la inserción laboral prevista. En este sentido, la Facultad de Geografía e Historia de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya ha establecido diversos convenios 

de colaboración con varias empresas de Arqueología, con el Servicio de Patrimonio 

del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Canario, El Museo y Parque Arqueológico 

Cueva Pintada y varios municipios con servicios de patrimonio, para propiciar la 

asignatura de prácticas en empresa que se viene cursando en el Plan de Estudios de 

la licenciatura de Historia que ahora se extingue, y también se cursará en el Grado de 

Historia que ha comenzado su andadura en este curso académico. Además, y para 

aumentar la oferta y variedad de casuísticas relacionadas con el ejercicio de la 

Arqueología, las dos facultades de nuestras Universidades han formalizando los 

trámites para vincular a más instituciones de las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, 

Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria (ver PDFs anexos con la 

relación de convenios efectuados). 

De la relación que se expone más abajo se deduce claramente que las 

Prácticas Externas se desarrollarán fundamentalmente en tres tipos de instituciones 

con una vinculación directa con el Patrimonio Arqueológico: 

A. Las Unidades de gestión de patrimonio vinculadas a instituciones públicas  

B. Los Museos que custodian, investigan y difunden las colecciones arqueológicas, 

tanto públicos como privados. 

C. Las empresas privadas que desarrollan actividades relacionadas con el patrimonio 

arqueológico. 

 Atendiendo a las sugerencias recibidas durante el periodo de elaboración de 

este proyecto de máster, por parte de estas instituciones públicas y entidades privadas 

interesadas en su impartición, se decidió que las prácticas externas de la 

intensificación profesional debían tener una alta carga de créditos ECTS (18) con el fin 

de que el alumnado pueda experimentar de forma real lo que significa una inserción 

laboral en los diversos ámbitos de aplicación de la experiencia como arqueólogo/a. 

Esta carga de créditos implica que las prácticas se desarrollen durante unas 12 

semanas, lo que permitirá a cada uno/a el acceder al menos a dos ámbitos distintos de 
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aplicación de la práctica arqueológica, cada uno con una amplia casuística, 

permaneciendo 5 semanas en cada entidad y utilizando las dos semanas restantes 

para elaborar la memoria final. Las combinaciones podrían ser de tres tipos: 

 Empresa privada / Museo 

 Empresa privada / Administración Pública con competencias patrimoniales en 

materia de patrimonio histórico 

 Museo / Administración Pública con competencias patrimoniales en materia de 

patrimonio histórico 

 Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la licenciatura de Historia de la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas, con una larga 

trayectoria en prácticas externas en empresas, sabemos que los/as estudiantes 

necesitan de un lapso de tiempo prolongado para conocer todas las casuísticas que se 

desarrollan en esos tres ámbitos. 

- Las empresas privadas con las que se ha establecido convenio llevan a cabo tareas 

de prospección y evaluación de impacto patrimonial, excavaciones, montaje de 

espacios museísticos y expositivos, explotación turística de sitios arqueológicos, etc. 

Por ello, las personas que acudan en prácticas deberán pasar por todos esos ámbitos, 

lo que implica la necesidad de tiempo para comprender la dinámica de trabajo en cada 

ocasión. 

- Los museos con los que se ha establecido convenio (o se está en trámites para 

hacerlo) cumplen funciones de conservación de materiales y yacimientos 

arqueológicos, investigación y difusión, que también necesitan de estancias 

prolongadas para poder abarcarlas en su totalidad. 

- Por último, las administraciones públicas con competencias en patrimonio son 

responsables de labores de inspección y de velar por el cumplimiento de la legislación 

vigente en la materia, de conservación e intervención en  bienes inmuebles y 

yacimientos arqueológicos, así como de difusión. 

Las siguientes empresas e instituciones relacionadas con el Patrimonio 

arqueológico han expresado su conformidad en aceptar alumnos/as del Máster en 

régimen de prácticas para que nuestro alumnado pueda cumplir esa parte obligatoria 

del plan de estudios de la intensificación profesional. 

A. Unidades de gestión de patrimonio vinculadas a instituciones públicas 

- Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, Gobierno de Canarias 

- Cabildos insulares 

· Área de Cultura y de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife 

· Servicio de Cultura y de Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de 

Gran Canaria  
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· Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Gomera 

· Servicio de Cultura y de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma 

· Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote 

· Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de El Hierro 

· Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura 

B. Museos 

Museos Públicos: 

· Organismo Autónomo de Museos y Centros de Tenerife 

. Museo Arqueológico de La Gomera (MAG):  

· Museo Arqueológico Benahoarita (MAB):  

· Museo Arqueológico del Puerto de La Cruz 

· Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, Gáldar – Gran 

Canaria 

 Museos Privados: 

· Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria  

C. Empresas de Arqueología 

· Arqueocanaria S.L.  

· PROPAC (Proyectos Patrimoniales Canarios S.L.) 

· Servicios Integrales de Patrimonio Histórico 

· Tibicena, Gabinete de Estudios Patrimoniales S.L. 

 

Es evidente que las tareas que los/as alumnos/as van a desarrollar en cada 

uno de estos tres tipos de entidades tendrán puntos en común y divergencias 

relacionadas con la naturaleza específica de cada una de ellas. Además, hay que 

tener en cuenta que al tratarse de una incorporación a la realidad laboral existente en 

el momento en que se admite al/la alumno/a, en muchos casos existirá una 

variabilidad que dependerá de los trabajos que se acometan específicamente en el 

periodo de realización de las Prácticas. 

La Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC tiene ya experiencia en el 

desarrollo de Prácticas Externas en empresas, pues constituye una asignatura optativa 

(12 créditos) de las Licenciaturas de Historia y de Geografía que están en proceso de 

extinción y son asignatura obligatoria de los grados que están en curso de 

implantación. Por ello estamos en disposición de proponer modelos concretos para la 

realización de esta asignatura de la intensificación profesional del máster. 

A. Instituciones Públicas encargadas de la tutela y gestión del Patrimonio 

Arqueológico: 
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a. Colaboración en la emisión de informes técnicos referentes al Patrimonio 

Arqueológico. Dentro de esta materia se incluye una amplia casuística que 

abarca desde el análisis de estudios de impacto hasta el desarrollo de 

expedientes para la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría 

de Zona Arqueológica. Particular interés revisten los informes emitidos en 

la tramitación de los documentos de planeamiento y ordenación territorial, 

pues además de ser un área que en la actualidad ofrece importantes 

salidas profesionales, constituye una tarea básica en la acción de tutela 

que las leyes encomiendan a las administraciones públicas. 

b. Familiarización con la legislación vigente de aplicación en materia de 

Patrimonio Histórico, comprendiendo tanto la normativa sectorial, como 

aquella que, de una forma u otra, compete a esta materia. 

c. Seguimiento y labores de inspección de intervenciones arqueológicas, con 

salidas de campo, en el marco de las competencias que la legislación 

vigente otorga a cada una de las administraciones públicas competentes. 

d. Manejo de la información compilada en las Cartas Arqueológicas 

municipales, lo que permitirá la familiarización del alumnado con las 

aplicaciones de sistemas de información geográfico. 

e. Preparación y elaboración de información (gráfica y documental) relativa al 

Patrimonio arqueológico con fines divulgativos y promocionales, en el 

marco de las acciones de comunicación que desarrolla cada 

administración. 

B. Museos 

a. Identificación de la estructura interna de los museos y sus diversas 

funciones. 

b. Familiarización con las bases jurídicas y económicas que sustentan los 

proyectos de gestión museística. 

c. Familiarización con la gestión de públicos en el museo, en especial en los 

aspectos relativos a la difusión de los contenidos en la exposición y la 

comprensión de los mensajes expositivos. 

d. Colaboración en las labores de inventariado, documentación y 

catalogación (bases de datos, información gráfica, etc.). 

e. Conocimiento de las pautas de conservación de los diversos materiales 

depositados (condiciones ambientales, productos aplicados, normas de 

almacenaje, etc.) 
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f. Conocimiento de las pautas de restauración de los diversos materiales 

arqueológicos depositados en el museo (criterios de selección, criterios de 

actuación…). 

g. Conocimiento de la investigación aplicada en museos, ya se trate de 

gestión de colecciones al servicio de investigadores externos, ya las 

propias del museo (desde las de las colecciones, hasta las vinculadas con 

la conservación, restauración y gestión de públicos). 

h. Colaboración con los departamentos de educación y acción cultural 

(DEAC) (actividades educativas y lúdicas, guías, exposiciones temporales, 

cursos, etc.) 

i. Seguimiento de las normas de seguridad laboral y de mantenimiento de los 

equipamientos (tanto edificios, como unidades expositivas, equipamientos 

multimedia…). 

C. Empresas Privadas 

a. Colaboración en las secciones de documentación y archivos de las 

empresas (gestión de bases de datos, información gráfica, fotogrametría, 

levantamientos 3D, etc.) 

b. Participación en excavaciones arqueológicas, así como labores de 

prospección y seguimiento en obras públicas y privadas. 

c. Colaboración en el tratamiento de los materiales recuperados en las 

intervenciones arqueológicas (limpieza, clasificación e inventariado, 

documentación gráfica, bases de datos, etc.) 

d. Colaboración en la redacción de las memorias científicas de las 

intervenciones arqueológicas. 

e. Iniciación a las labores de difusión y de gestión de yacimientos o museos 

de régimen privado o de gestión compartida con administraciones locales 

(control y gestión de visitas, guías, colaboración en la elaboración de 

material de difusión o didáctico, etc.). 

Como ejemplo orientativo de la naturaleza de las Prácticas Externas que se 

proponen, se adjunta un pdf que agrupa tres informes enviados por una institución de 

cada uno de los tipos expuestos a la Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC 

con los datos de las labores realizadas en el marco de estas prácticas. Debe tenerse 

en cuenta que son informes para la asignatura de la licenciatura que está vigente en 

la actualidad (de 12 créditos), con lo que las tareas encomendadas a los/as 

estudiantes del máster pueden revestir mayor complejidad (por ser de un nivel 

académico más alto) y más dedicación (ya que en el máster se tendrán que 

desarrollar actividades por una duración de horas equivalentes a 18 créditos ECTS). 
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3. El trabajo fin de Máster, es obligatorio para todos los/as estudiantes, con 

independencia de la intensificación elegida, aunque con diferente carga en créditos, ya 

que en la intensificación de investigación tiene 12 créditos ECTS (divididos a su vez en 

dos materias: TFM de 6 ECTS y Formación complementaria al TFM de 6 ECTS) y en 

la profesional 6. Su finalidad es la de formar en procesos y técnicas de investigación. 

El/a estudiante debe en esta fase final del Máster realizar de manera individual un 

trabajo en el que aplique y desarrolle los conocimientos y las competencias adquiridas 

dentro de una línea de investigación que sea de su interés, relacionada con la 

orientación profesional o investigadora que desee seguir. Este trabajo será realizado 

bajo la supervisión de un/a tutor/a del Programa del Máster aprobado o, en su caso, 

asignado por la Comisión Académica del Máster. Dicho/a supervisor/a será 

responsable de la formación investigadora del alumno/a. El trabajo de Fin de Máster 

deberá incorporar un resumen en inglés de su contenido. 

 

5.1.4.4. Sistemas de evaluación 

 Los sistemas de evaluación constituyen un elemento básico en la 

planificación y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo seguido en 

el Máster en Arqueología, acorde con el EEES y la metodología pedagógica asociada, 

implica trasladar el centro de atención desde la enseñanza del/la profesor/a al 

aprendizaje del/la alumno/a. Como consecuencia directa de este cambio, los sistemas 

de evaluación son un componente clave que orienta y motiva el aprendizaje del/la 

alumno/a y a la propia enseñanza, donde juega un papel importante el trabajo 

autónomo, ya que se encaminan a verificar los resultados, es decir, si los/as 

alumnos/as han adquirido las competencias que se establecen en el programa de 

formación.  

 De modo general, se utilizará la evaluación continua. Se valorará el aprendizaje 

autónomo evaluado por medio de la acción tutorial, la participación activa en el aula y 

en el resto de actividades docentes programadas y la capacidad de trabajo tanto 

individual como en grupo, así como las prácticas tanto regladas de curso como 

externas. 

 Por norma general se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: la asistencia 

activa a clase; la entrega y defensa de trabajos tutelados individuales o en grupo; el 

desarrollo de prácticas tanto en aula como laboratorio, campo, etc.; las pruebas 

escritas y orales (valorando tanto los conocimientos como la correcta expresión en las 

mismas); el cumplimiento del programa tutorial; y la adecuada utilización de la 

terminología, conceptos y métodos propios de la materia 
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 No obstante, los criterios de evaluación, de forma detallada, según los módulos 

diseñados para el Máster en Arqueología se exponen a continuación, si bien la 

práctica docente puede aconsejar modificaciones puntuales que quedarán 

específicamente recogidas en las Guías Docentes de las asignaturas en el futuro. 

 Para cada uno de estos módulos se ha establecido un modelo de evaluación. 

Dentro de cada módulo, se han marcado unos porcentajes para cada una de las 

actividades de evaluación que varían entre un 5% y un 10%. Si se sumasen los 

porcentajes menores resultaría una cifra menor a 100% y si se sumasen los mayores 

lo superarían. Se trata de dejar un pequeño margen a los/as docentes para adaptar el 

sistema de evaluación a la planificación de la asignatura sin crear un sistema que 

implique una evaluación diferente para cada asignatura dentro de un mismo módulo. 

Naturalmente, los/as profesores/as han de escoger los porcentajes, dentro de los 

márgenes propuestos, necesarios para que la suma total resulte el 100%. 

Para la evaluación de los cuatros módulos que se describen a continuación, el 

nivel de competencias demostradas por el/la estudiante se expresará mediante 

calificación numérica de 0 (cero) a 10 (diez), con expresión de un decimal, a la que 

podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 - 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9: Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
Módulo I. Asignaturas comunes 
 

 La evaluación de las materias de este módulo se desarrollará como norma 

general, y partiendo de la obligatoriedad de la asistencia a las clases, sean teóricas o 

prácticas, mediante un proceso de seguimiento continuado de la evolución de los 

conocimientos que vaya adquiriendo el alumno/a en cada una de las materias. Para 

ello, se atenderá a tres criterios determinantes, los cuales han de ser obligatoriamente 

superados. 

1.- Trabajos de contenido crítico sobre un tema determinado con el objetivo de 

potenciar la formación autónoma del alumno/a. Su valoración no superará el 50% en el 

cómputo final de la calificación. En aquellas asignaturas con un fuerte contenido 

instrumental, el trabajo puede complementarse con un cuaderno de prácticas del 

estudiante cuya calificación se detraerá del porcentaje correspondiente al trabajo de 

síntesis, de manera que entre ambos sumen este 50%. 

Esta valoración se desglosará en tres calificaciones: 
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a.- La calidad general de los trabajos, atendiendo a los contenidos y coherencia 

con los objetivos planteados, bibliografía utilizada y su adecuación al tema del 

trabajo, esquema organizativo, redacción, terminología y vocabulario utilizado. 

Este apartado determina entre el 70% y el 80% de la calificación del trabajo. 

b.- La exposición oral de los resultados, cuando se prevea, donde se contempla la 

claridad y rigor expositivos, la capacidad de síntesis y la precisión en los 

contenidos y en el uso del lenguaje propio de las materias de este módulo. Este 

apartado determina entre 10% y 20% de la calificación del trabajo. 

c.- Asistencia a tutorías preparatorias del trabajo, que permitan una observación de 

la evolución tanto de la actitud hacia la investigación como de la comprensión de la 

metodología y la temática del trabajo. Determina hasta el 10% de la calificación del 

trabajo. 

2.- Asistencia y participación en la dinámica y estrategias desarrolladas en las clases 

teóricas y participación en la dinámica y estrategias desarrolladas en las clases 

prácticas del curso, seminarios, actividades fuera del aula, la capacidad de resolución 

de problemas y supuestos prácticos planteados en las mismas. Participación fluida en 

las tutorías. Determina entre el 10% y 20% en el cómputo final de la calificación de la 

asignatura. 

3.- Examen. Consistirá en el desarrollo de preguntas específicas sobre temas 

generales, para evaluar las competencias adquiridas sobre la materia. Con este diseño 

se pretende valorar el nivel de comprensión, tanto de los conceptos básicos de la 

disciplina, como la construcción, síntesis y coherencia en el discurso de los 

conocimientos referidos a los problemas concretos planteados, derivados de las 

lecturas, comentarios y trabajo personal, así como la capacidad de reflexión del 

alumnado al respecto. Su valoración no superará el 40% del cómputo final de la 

calificación. 

 

Sistemas ponderales de calificación 
 
Arqueología del territorio 

Teoría e historiografía arqueológicas 

Teoría y gestión del patrimonio arqueológico 

Evidencias arqueológicas y fuentes textuales 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia a clase 2,5 5 
Participación en clase 7,5 15 
Trabajo de síntesis o desarrollo 40 50 
Examen escrito 35 40 
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Documentación y análisis del registro arqueológico 

Caracterización del material arqueológico 

Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) en Arqueología 

Diagnóstico, tratamiento y conservación de los bienes arqueológicos 

Museología 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia a clase 2,5 5 
Participación en clase 7,5 15 
Entrega de carpeta de prácticas 20 25 
Trabajo de síntesis o desarrollo 20 25 
Examen escrito 30 40 
 

 

Módulo II. Intensificaciones curriculares. Asignaturas instrumentales 
 

 La evaluación de las materias de este módulo se desarrollará como norma 

general, y partiendo de la obligatoriedad de la asistencia a las clases, sean teóricas o 

prácticas, mediante un proceso de seguimiento continuado de la evolución de los 

conocimientos que vaya adquiriendo el/la alumno/a en cada una de las materias. Para 

ello, se atenderá a tres criterios determinantes, los cuales han de ser obligatoriamente 

superados: 

1.- Realización de una carpeta que recoja los diferentes trabajos realizados y 

actividades fuera del aula (prácticas de campo, prácticas de laboratorio, cuaderno de 

visitas, lecturas dirigidas, recensiones, comentarios de textos, etc.). Su valoración 

equivaldrá al 45% en el cómputo final de la calificación. 

2.- Asistencia y participación en la dinámica y estrategias desarrolladas en las clases 

teóricas y prácticas, así como la participación fluida en las tutorías. Su valoración será 

del 20% en el cómputo final de la calificación de la asignatura. 

3.- Trabajos de contenido crítico sobre un tema determinado con el objetivo de 

potenciar la formación autónoma del/la alumno/a. Su valoración equivaldrá al 35% en 

el cómputo final de la calificación. 

Esta valoración se desglosará en: 

a.- La calidad general de los trabajos, atendiendo a los contenidos y coherencia 

con los objetivos planteados, bibliografía utilizada y su adecuación al tema del 

trabajo, esquema organizativo, redacción y tipo de vocabulario utilizado, etc. 

Determina el 70% de la calificación del trabajo. 
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b.- La exposición oral de los resultados, cuando se prevea, donde se contempla la 

claridad expositiva, la capacidad de síntesis y la precisión de los contenidos. 

Determina el 30% de la calificación del trabajo. 

 

Sistemas ponderales de calificación  
 
Geoarqueología 

Bioarqueología 

Arqueología funeraria y forense 

Difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico 

Arqueología subacuática 

Registro material y arqueología canaria 

Arqueología de la arquitectura 

Diseño y gestión de proyectos en Arqueología 

Arqueología urbana 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia a clase 5 5 
Participación en clase 15 15 
Entrega de carpeta de prácticas 45 45 
Trabajo de síntesis o desarrollo 35 35 
 
 
Módulo III. Intensificaciones curriculares. Asignaturas de enfoques temáticos 
 

 La evaluación de las materias de este módulo se desarrollará como norma 

general, y partiendo de la obligatoriedad de la asistencia a las clases, sean teóricas o 

prácticas, mediante un proceso de seguimiento continuado de la evolución de los 

conocimientos que vaya adquiriendo el/la alumno/a en cada una de las materias. Para 

ello, se atenderá a tres criterios determinantes, los cuales han de ser obligatoriamente 

superados: 

1.- Trabajos de contenido crítico sobre un tema determinado con el objetivo de 

potenciar la formación autónoma del/la alumno/a. Su estimación no superará del 50% 

en el cómputo final de la calificación. Esta valoración se desglosará en: 

a.- La calidad general de los trabajos, atendiendo a los contenidos y coherencia 

con los objetivos planteados, bibliografía utilizada y su adecuación al tema del 

trabajo, esquema organizativo, redacción y tipo de vocabulario utilizado, etc. 

Determina el 70% de la calificación del trabajo. 
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b.- La exposición oral de los resultados, cuando se prevea, donde se contempla la 

claridad expositiva, la capacidad de síntesis y la precisión de los contenidos. 

Determina el 20% de la calificación del trabajo. 

c.- Asistencia y participación en la dinámica y estrategias desarrolladas en las 

clases prácticas del curso, seminarios, actividades fuera del aula, la capacidad de 

resolución de problemas y supuestos prácticos planteados en las mismas. 

Determina el 10% de la calificación del trabajo. 

2.- Asistencia y participación en la dinámica y estrategias desarrolladas en las clases 

teóricas y prácticas, así como la participación fluida en las tutorías. Su valoración será 

del 10% al 15% en el cómputo final de la calificación de la asignatura. 

3.- Examen. En la evaluación definitiva del/la alumno/a se debe contemplar esta 

prueba para su valoración global. Este examen consistirá en el desarrollo de preguntas 

específicas sobre temas generales, para evaluar las competencias adquiridas sobre la 

materia. Con este diseño se pretende valorar el nivel de comprensión, tanto de los 

conceptos básicos de la disciplina, como la construcción, síntesis y coherencia en el 

discurso de los conocimientos referidos a la problemática concreta planteada, 

derivadas de las lecturas, comentarios y trabajo personal, así como la capacidad de 

reflexión del alumnado al respecto. Su valoración será del 40% del cómputo final de la 

calificación. 

 

Sistemas ponderales de calificación 
 
Arqueología preeuropea de las Islas Canarias 

Arqueología medieval, moderna y contemporánea de las Islas Canarias 

Arqueología de las sociedades cazadoras recolectoras de la Península Ibérica 

Arqueología de las sociedades productoras de alimentos de la Península Ibérica 

Arqueología de la Península ibérica en la Protohistoria y Antigüedad 

Arqueología prehistórica del Norte de África 

Arqueología egipcia 

Arqueología del Norte de Africa de la Antigüedad al Islam 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia a clase 2,5 5 
Participación en clase 7,5 10 
Trabajo de síntesis o desarrollo 45 50 
Examen escrito 40 40 
 
Etnoarqueología y Arqueología experimental 

Manifestaciones rupestres 

Epigrafía y Numismática de las sociedades mediterráneas antiguas 
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Arqueología de la ciudad y del territorio en el mundo romano 

Arqueometría 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia a clase 5 5 
Participación en clase 15 15 
Entrega de carpeta de prácticas 45 45 
Trabajo de síntesis o desarrollo 35 35 
 

 
Módulo IV. Practicum 

 
 El Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 

calificaciones del Practicum y Trabajo Fin de Máster será el siguiente: 

Las prácticas profesionales serán evaluadas teniendo en cuenta el 

cumplimiento regular del programa y los resultados formativos obtenidos en el mismo. 

El/la alumno/a deberá asistir a los seminarios previos a la realización de las prácticas; 

su participación activa en ellos será objeto de evaluación. Se solicitará un informe de 

la entidad u organismo donde el/a alumno haya realizado sus prácticas, en el que se 

hará constar el grado de cumplimiento del alumno y de satisfacción del supervisor en 

relación con el programa previamente acordado por las partes y aprobado por la 

Comisión Académica. Asimismo, el alumno emitirá un informe sobre la experiencia y 

resultados formativos obtenidos, al que adjuntará el diario de prácticas. Para ser 

valorado por la Comisión Académica, el informe del alumno deberá contar con el Visto 

Bueno de su tutor de prácticas y la evaluación de éste de las sesiones de supervisión. 

Prácticas externas 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia a clase 2,5 2,5 
Participación en clase 2,5 2,5 
Autoinforme del alumno 50 50 
Informe externo 45 45 
 

Trabajo Fin de Máster 

El trabajo Fin de Máster será evaluado por un tribunal formado por tres 

profesores del programa, entre los que se contará con el/a tutor/a del trabajo. La 

Comisión Académica designará los miembros del tribunal y resolverá las consultas y 

reclamaciones que eventualmente puedan presentarse. Asimismo, la Comisión 

Académica establecerá las normas generales a las que habrá de sujetarse el formato 

de los trabajos Fin de Máster y hará públicas con la debida antelación las fechas para 

la presentación y defensa pública de dichos trabajos. 
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El sistema de evaluación consistirá en la exposición oral y pública del trabajo 

realizado y su defensa ante los miembros del Tribunal de Máster. Éstos asignarán la 

nota final valorando: 

a.- La calidad general del trabajo, atendiendo a los contenidos y coherencia con los 

objetivos planteados, bibliografía utilizada, además de esquema organizativo, 

redacción y tipo de vocabulario utilizado, etc. 

b.- La exposición oral de los resultados, cuando se prevea, donde se contempla la 

claridad expositiva, la capacidad de síntesis y la precisión de los contenidos. 

En la intensificación de investigación está prevista una materia de Formación 

complementaria al trabajo fin de máster. En ella se pretende desarrollar con más 

intensidad las competencias y habilidades de aquellos/as alumnos/as que vayan a 

preparar un programa de doctorado y defender una Tesis Doctoral. En la evaluación 

de esta materia, que realizará el/la tutor/a del trabajo, se pondrá un especial énfasis en 

los procedimientos que han llevado al planteamiento del marco teórico del trabajo, la 

definición de los objetivos y las hipótesis de partida, la formación en la metodología 

específica que requiera cada tema, la tarea de recogida de datos (bibliografía, trabajo 

de campo, análisis de laboratorio, aplicación de TICs, etc), la correcta presentación de 

los resultados y una adecuada discusión de los mismos. 

 
 

5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA 

 
La planificación y movilidad de los estudiantes propios y de acogida queda 

sujeta a los programas de intercambio suscritos por las respectivas universidades. Así, 

ambas universidades han participado en los Programas Europeos de Movilidad 

prácticamente desde sus comienzos, primero en el Programa Erasmus, fundado a 

mediados de los años ochenta, y luego al incorporarse al Programa Sócrates desde su 

creación en 1995. Los responsables de la gestión y dirección de las universidades, 

particularmente los coordinadores departamentales de los distintos centros, han 

realizado un considerable esfuerzo a lo largo de veinte años, que se manifiesta en 

aproximadamente mil convenios para el curso 2008-2009. 

En este marco general, se vienen suscribiendo convenios con otras facultades 

y centros superiores de otras universidades españolas, europeas e iberoamericanas, 

según establecen los programas SICUE-SÉNECA, SÓCRATES-ERASMUS y EIBES 

(Espacio Iberoamericano de Educación Superior), tanto referidos a movilidad como a 

cooperación y cuyas normas reguladoras incluyen: la previsión del número de plazas 
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de movilidad en los diferentes programas, la difusión pública de la oferta entre el 

alumnado, con plazos y condiciones de solicitud preestablecidas y publicadas, la 

aplicación de criterios de baremación y asignación inicial de plazas, con sus plazos de 

reclamación y asignación definitiva, la formalización de trámites administrativos previos 

con la universidad de destino, la estancia en la universidad de destino con el contrato 

de estudios preestablecido, el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS una 

vez finalizada la estancia, etc. 

A fin de atender a los estudiantes interesados en estos programas, las 

Facultades han creado la figura del Coordinador de Intercambios, encargado de 

difundir y publicitar estos programas en el ámbito del correspondiente centro e 

incentivar al estudiantado para que sugieran centros de destino que reúnan las 

condiciones para satisfacer sus perspectivas formativas, e impulsar así la firma de 

nuevos convenios. Otra de las tareas del coordinador es proporcionar la información y 

orientación requeridas por el estudiantado saliente y entrante, tanto de índole 

académica como las propias de los estudiantes en movilidad. 

Por otra parte, está prevista la acogida de estudiantes visitantes, teniendo tal 

consideración aquellos que no pudiendo integrarse en programas de movilidad ni en 

convenios bilaterales de intercambio, sean admitidos por las dos universidades 

públicas Canarias. 

Universidades con las que tiene convenios la Universidad de La Laguna que 

implican a la Facultad de Geografía e Historia: 

Programa Erasmus 
Universität Bremen. Bremen 
Westfälische Wilhelms - Universitát Münster. Münster 
Université de Lumière - Lyon2. Lyon 
Université de La Rochelle. La Rochelle 
Université de Franche Comté – Besançon. Besançon 
Université Paris X – Nanterre. París 
Universidade de Lisboa. Lisboa 
Universidade Nova de Lisboa. Lisboa  
Universidade dos Açores. Ponta Delgada  

 

 

Universidades con las que tiene convenios la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria que implican a la Facultad de Geografía e Historia: 

Programa Séneca 
UNIVERSIDAD Nº DE PLAZAS 

UniversitatAutònoma de Barcelona 1 
Universidad de Alcalá 2 
Universitat de Barcelona 2 
Universidad de Castilla-La Mancha 1 
Universidad Complutense de Madrid 2 
Universitat de les IllesBalears 2 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2 
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Programa Erasmus 

UNIVERSIDAD PAÍS 
Bremen Universität Alemania 
Westfälische Wilhelms - Universität Münster Alemania 
Université Blaise Pascal Clermont II Francia 
Université La Rochelle Francia 
Université Jean Moulin Lyon III Francia 
Université des Antilles et de la Guyane Francia (Martinica) 
Panepistimio Egeou Grecia 
Università degli studi di Bari Italia 
Università degli Studi di Parma Italia 
Università degli Studi di Roma Tre Italia 
Universidade dos Açores Portugal 
Universidade de Coimbra Portugal 
Universidade Nova de Lisboa Portugal 
Nicolaus Copernicus University Polonia 
University of Sussex Reino Unido 
University of Ulster Reino Unido 
 

Convenios con universidades iberoamericanas 
UNIVERSIDAD PAÍS 
Universidad Adolfo Ibáñez (Viña del Mar) Chile 
Universidad de Chile Chile 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Colombia 
Universidad de Guadalajara México 
Universidad Autónoma de Baja California Sur México 
Universidad de Montevideo Uruguay 
 
 

Programa Séneca 
Plazas Meses Universidades 

1 9 Universidad de Extremadura - Campus de Cáceres 
2 9 Universidad de las Islas Baleares  
2 4 Universidad de Barcelona  
2 9 Universidad de Barcelona  
2 9 Universidad de Granada  
1 9 Universidad de León  
2 9 Universidad Complutense de Madrid  
1 9 Universidad de Málaga  
1 9 Universidad de Salamanca  
2 9 Universidad de La Laguna  
1 9 Universidad de Cantabria  
1 9 Universidad Autónoma de Madrid  
2 9 Universidad de Lleida  
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   Bravo Murillo, 33 
   35003 Las Palmas de Gran  Canaria 
   Tel.: 928 21 94 21 · Fax: 928 21 96 69 
    

  

 
 

 
0.9.1.0 
Expediente: V62/07 
Registro de entrada Administración de Cultura: 18 de junio de 2007 
Asunto: Informe sobre prácticas realizadas por D. Gabriel Monzón Batisya en el 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico 
 

Vista la solicitud remitida por D. Pedro González Quintero, en relación a las 
prácticas desarrolladas por D. Gabriel Monzón Batista en el marco del acuerdo 
entre la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, 
se informa lo siguiente: 
 

1. D. Gabriel Monzón Batista ha realizado las referidas “prácticas de empresa” 
en las dependencias del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, 
cumpliendo el horario establecido y el número de horas acordadas. 

2. La labor realizada por D. Gabriel Monzón Batista ha sido, en términos 
generales, la de familiarizarse con parte de las labores que se desarrollan en 
este Servicio al amparo de las competencias conferidas al Cabildo por la Ley 
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. En especial, se 
ha hecho hincapié en las cuestiones relativas a la emisión de informes 
técnicos referentes al Patrimonio Arqueológico y el seguimiento de 
intervenciones arqueológicas que se desarrollan en el ámbito insular. 

3. Ello ha implicado su colaboración en la preparación de informes de 
contestación de solicitudes de información, evaluación del grado de afección 
que sobre el patrimonio arqueológico pueden tener diversas actividades 
proyectadas por particulares e instituciones, valoración de informes de 
impacto, etc. A ello debe sumarse las salidas de campo asociadas a dicha 
actividad, las cuales tienen como propósito fundamental la consideración 
sobre el terreno de las cuestiones que obran en las diversas solicitudes. 

4. En el mismo sentido, la labor de inspección de las intervenciones 
arqueológicas que dispone la legislación sectorial vigente, conllevó la 
participación de D. Gabriel Monzón Batista en diversas salidas de campo con 
tal propósito, siempre en acompañamiento de los técnicos de este Servicio. 

5. A lo dicho hasta el momento se hay que añadir que todo este tipo de trabajos 
conllevó que D. Gabriel Monzón Batista tuviera que familiarizarse con la 
legislación vigente que, de un modo u otro, es de aplicación en materia de 
Patrimonio Histórico. De tal suerte, se consideró oportuno una aproximación 
práctica, entre otras, a las siguientes normas legales: 

a. Ley 4/99, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 
b. Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

c. Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico 

CONSEJERÍA DE CULTURA  
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
     SERVICIO DE CULTURA Y 

     PATRIMONIO HISTÓRICO 
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d. Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre intervenciones arqueológicas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

e. Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes 
de Interés Cultural. 

6. Al margen de lo dicho se llevó a cabo, junto con los técnicos de este Servicio, 
el manejo de la información compilada en las Cartas Arqueológicas 
municipales que obran en el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, ya 
que éstas constituyen una de las herramientas de trabajo fundamentales en 
el curso diario de la actividad emprendida por esta Consejería. 

7. Como actividad complementaria, D. Gabriel Monzón Batista, participó en la 
preparación de la información (gráfica y documental) relativa al Patrimonio 
arqueológico de Gran Canaria que se prevé quede implementada en la 
página web de esta institución. Con ello tuvo la oportunidad de familiarizarse 
con otra de las labores fundamentales de este Servicio de Cultura y 
Patrimonio Histórico, esto es, la difusión. 

8. Durante el desarrollo de todos los trabajos enumerados, D. Gabriel Monzón 
Batista mostró buena predisposición y eficacia en el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas. 

 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de junio de 2007 
 
 
 
 

EL TÉCNICO DEL SERVICIO DE CULTURA 
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
 
 
 

Javier Velasco Vázquez 
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1.1.- EL MUSEO CANARIO: Origen, características y estructura 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
- Descubrir qué es El Museo Canario. 
 

 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Conocer el origen e historia de El Museo 
Canario 
- Identificar la estructura interna de El Museo 
Canario así como reconocer la diversidad de 
sus fondos  y colecciones.  
- Valorar el Patrimonio Histórico albergado en 
Él. 

 
 
 
 

Descripción 

Un museo es un centro dedicado a la 
conservación, exhibición, estudio y difusión de 
los bienes que alberga. Para ello se sirve de 
múltiples tareas que se expondrán a lo largo de 
la presentación y recorrido por las instalaciones 
de El Museo Canario. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  
 
 

Práctica 

a) Recorrido por las salas permanentes del 
museo, almacenes y talleres de trabajo. 

b) Breve exposición en la que se aborde, a 
modo de presentación, la trayectoria 
histórica y estructura actual  de El 
Museo Canario. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
2 horas 
 

 
 

TÉCNICOS RESPONSABLES 

 
Antonio Betancor Rodríguez 
Fernando Betancor Pérez 
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1.2.- EL MUSEO CANARIO: Administración y servicios 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

- Conocer los mecanismos de gestión, organización 
y planificación de actividades de un Museo. 

 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

- Conocer las bases jurídicas, económicas y sociales sobre 
las que se sustenta un proyecto de gestión museística. 
 - Tomar conciencia de la dificultad que entraña la gestión 
de un centro de estas características. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Descripción 

De una manera teórica, aunque partiendo de la 
realidad práctica suscitada en El Museo 
Canario, se abordarán aspectos relacionados 
con su gestión y organización tomando como 
referencia tres ejes centrales: la organización, la 
economía y la sociedad.  
Así, se analizará la naturaleza jurídica del 
museo, sus órganos colegiados representativos 
y su organigrama.  
Por otro lado, la gestión económica se estudiará 
a partir de la presentación de sus fuentes de 
financiación y de los planes y presupuestos 
vigentes. 
El entorno social en el que se inserta el museo 
se abordará tomando como referencia los 
socios, los usuarios y los visitantes. Con un 
rápido recorrido a través de los programas de 
actividades, la gestión de publicaciones y los 
servicios prestados a la población a nivel 
general se  cerrará este bloque de contenidos. 
Finalmente, se presentará el nuevo proyecto de 
ampliación y rehabilitación de El Museo 
Canario, como ejemplo de gestión de un 
proyecto museístico que, sin desligarse de sus 
raíces históricas, trata de adaptarse a la nueva 
realidad museológica poniendo en valor sus 
numerosos y valiosos fondos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
2 horas 
 

 
TÉCNICO RESPONSABLE 

 
Diego López Díaz 
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2.2.- TRATAMIENTO ESPECÍFICO DEL MATERIAL 

DOCUMENTAL: 
Archivo Histórico de El Museo Canario 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

- Descubrir la importancia que posee el Archivo 
Histórico, así como sus conexiones con el resto de 
los contenidos de El Museo Canario. 

 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer la estructura y cuadro de 
clasificación del Archivo Histórico. 

- Tomar conciencia de la relación que 
existe entre el Archivo Histórico y la 
faceta investigadora que debe estar 
presente en todo museo.  

- Valorar el patrimonio documental 
 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 
 

a) De un antiguo conjunto de papeles al  actual 
Archivo Histórico. 
b) Recorrido a través de los diferentes fondos y 
colecciones documentales. Los alumnos 
tendrán la posibilidad de ver una selección de 
documentos correspondientes a diferentes 
fondos y colecciones, así como referidos a 
diversas tipologías documentales. 
c) Apartado especial dedicado al material 
documental que integra las colecciones 
fundacionales sobre la base del interés que 
presenta como apoyo a las investigaciones 
arqueológicas (Colecciones documentales 
Gregorio Chil, Millares Torres, Grau-Bassas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 

 
 
Práctica 

Sobre documentos que hagan referencia a 
materiales arqueológicos (momias, ídolos, 
pintaderas, cerámica…) acudir a la exposición 
permanente y verificar el interés de estos 
documentos para el estudio de los materiales 
arqueológicos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
3 ó 4 horas 
 

 
TÉCNICO RESPONSABLE 

 
Fernando Betancor Pérez 
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3.2.- ÁREA MUSEÍSTICA 
Mantenimiento y condiciones de seguridad 

 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

- Tomar en consideración la importancia que encierra el 
mantenimiento general de los edificios y la puesta en marcha 
de un adecuado plan contra posibles desastres en un centro 
museístico 

 

 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

- Conocer las normas de seguridad básicas aplicadas al 
tipo de centro en que se desarrolla el trabajo (el 
museo). 

- Saber discernir ante un desastre cuáles son las 
prioridades fundamentales. 

- Descubrir la importancia que encierra el óptimo 
conocimiento de un edificio, en este caso un museo, 
para facilitar las actuaciones en caso de desastre.  

 

 
 
 
 
Descripción 

Los planes generales a partir de los que hacer 
frente a posibles desastres naturales, incendios, 
derrumbes, inundaciones, etc., son necesarios en 
cualquier establecimiento museístico. En su 
defecto, es recomendable el conocimiento, entre 
otras,  de las normas básicas de actuación, el 
material de extinción que se debe emplear en 
cada caso o la fragilidad de los objetos 
conservados de acuerdo con el desastre 
producido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
Práctica 
 

a) Elaborar un circuito general de evacuación 
frente a un incendio teniendo en cuenta: 

• Evacuación del personal y del público 
• Prioridades en la salvaguarda de las 

colecciones 
• Materiales antiincendios a emplear y lugares 

de aplicación. 
• Establecimiento de rutas para los bomberos 

de acuerdo con el punto en que se ha 
originado el incendio. 

b) Elaborar un modelo de encuesta sobre 
aspectos relacionados con la seguridad dirigida 
al personal de El Museo Canario. Realizar la 
encuesta, valorar los resultados y elaborar las 
conclusiones. 

TEMPORALIZACIÓN 8 horas 
TÉCNICO RESPONSABLE Antonio Betancor Rodríguez 
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3.7.- ÁREA MUSEÍSTICA 
Material arqueológico / Conservación / Material orgánico 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

Reconocer la importancia que presenta adecuar cada 
uno de los depósitos al tipo de material que se desea 
conservar, haciendo especial referencia al material 
orgánico (pieles, tejidos, maderas y restos humanos 
momificados) 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 

- Conocer las pautas de conservación del 
material orgánico. 

- Conocer las características físicas y las 
condiciones ambientales que deben 
reunir los almacenes construidos para la 
conservación de materiales orgánicos. 

- Conocer los materiales de conservación 
adecuados para este tipo de objetos. 

- Valorar el material arqueológico 
orgánico y reconocer la fragilidad y las 
características específicas que presenta. 

 
 
 
 
 
 
Descripción 

La conservación de material orgánico será el 
eje en torno al cual gire la actividad 
planificada. Tomándose como ejemplo el 
nuevo almacén de material orgánico diseñado 
en El Museo Canario se introducirá a los 
alumnos en las pautas, planificación, 
presupuestos, dificultades, etc. que entraña el 
montaje de un almacén-depósito para este tipo 
de objetos especialmente delicados y con unas 
especificidades de conservación precisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD  

 
 
 
Práctica 
 

Girará en torno al diseño y  montaje de un almacén 
concebido para la óptima conservación del 
material orgánico, haciéndose especial incidencia 
en: 

• Equipamiento y coste del montaje 
• Constantes ambientales: uso de 

termohigrómetros y luxómetros  
• Limpieza, preparación y embalaje del 

material 
TEMPORALIZACIÓN 10 ó 15 horas 
TÉCNICO RESPONSABLE Antonio Betancor Rodríguez 
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   ARQUEOCANARIA SL   
  C/ Ladera de Soleto nº 1   
  35450 Santa María de Guía   Tlfno.: 928 895 537 / Fax: 928 895 451 
  Gran Canaria  E-mail: arqueocanaria@telefonica.net 
 

INFORME SOBRE LAS PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

FORMACIÓN ACADEMICA REALIZADAS POR LA ALUMNA BEATRIZ 

SANCHEZ NIEVES 

 

VALENTÍN BARROSO CRUZ, con DNI nº 78.469.508 y con domicilio en la C/ 

Guardia Civil s/n, Edif. 7 Cañones portal 2 -  2º D de Santa María de Guía, y 

CONSUELO MARRERO QUEVEDO, con DNI nº 42.828.723 y con domicilio en la C/ 

El Cañón nº 64, de Las Palmas de Gran Canaria, de profesión arqueólogos y directores 

de la empresa ARQUEOCANARIA SL, con domicilio social en la calle Ladera de 

Soleto nº 1, 35450, de Santa María de Guía de Gran Canaria presentan el INFORME 

SOBRE LAS PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS DE LA FORMACIÓN 

ACADEMICA REALIZADAS POR LA ALUMNA BEATRIZ SANCHEZ 

NIEVES dentro del convenio de colaboración existente entre la empresa, la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Universitaria de 

Las Palmas, firmado el 13 de julio de 2007. 

 

Datos del alumno: 

- Nombre y apellidos: Beatriz Sánchez Nieves 

- DNI: 54088430-C 

- Estudios: Cursa estudios de Licenciatura en Historia 2010/2011 

- Asignatura: prácticas en empresa o instituciones 

-  

Periodo de prácticas:  

La alumna Beatriz Sánchez Nieves ha realizado las prácticas desde el 16 de febrero de 

2011 hasta 30 de abril de 2011, participando activamente en la empresa, tres veces por 

semana en horarios de 8.00 a 14.00 horas. 

Objetivos del programa:  

Complementar la formación académica con la realidad del mundo laboral, a través de 

prácticas activas en la empresa. Aprendizaje mediante la observación directa y la 

participación activa en los diferentes departamentos de la empresa. Toma de contacto 
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   ARQUEOCANARIA SL   
  C/ Ladera de Soleto nº 1   
  35450 Santa María de Guía   Tlfno.: 928 895 537 / Fax: 928 895 451 
  Gran Canaria  E-mail: arqueocanaria@telefonica.net 
 
con la realidad laboral en el marco de una empresa que se dedica a la gestión del 

Patrimonio Histórico en sus diversas vertientes. 

 

Programa de prácticas: 

Prácticas en la empresa, dedicada a la gestión del Patrimonio Histórico: conservación, 

protección y difusión del Patrimonio, equipamiento museográfico, intervenciones 

arqueológicas varias, administración y archivo.  

La alumna ha participado en las diferentes actividades que se han ido generando en la 

empresa durante este periodo, desempeñando las funciones que a continuación se 

relacionan: 

 

- Departamento de administración 

o Archivo y clasificación de fotografías, bibliografía y documentación 

empresa: la alumna ha participado en el sistema de archivo propio de la 

empresa. 

 

- Departamento de arqueología 

o Seguimiento arqueológico de la obra IV Fase de Circunvalación a Las 

Palmas de Gran Canaria: la actividad ha estado dirigida al trabajo de 

campo y de gabinete. A través del trabajo de campo se ha realizado el 

control diario de los desmontes y movimientos de tierra que se generan 

en la obra, practicando la alumna aptitudes de observación y recogida de 

datos. A través del trabajo de gabinete, la alumna ha participado en la 

confección de los informes pertinentes, plasmando en los documentos la 

información gráfica generada así como participando en la estructuración 

de los mismos.  

o Clasificación e inventario de materiales arqueológicos: la alumna ha 

participado en el clasificado de material arqueológico diverso procedente 

de la excavación arqueológica de la acequia de la calle San Marcial en 

Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria, tratando directamente el material. 
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Por otro lado ha realizado adaptaciones de bases de datos para 

inventarios de materiales arqueológicos diversos y participado en el 

vaciado de datos en las mismas. 

o Excavación arqueológica de los bloques funerarios de Lomo 

Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana: la alumna ha participado en 

la excavación arqueológica de los enterramientos levantados e bloques 

de la Necrópolis de Maspalomas, realizando labores de excavación, 

propiamente dicha de levantamiento de los restos óseos así como de 

consolidación de los huesos. Así mismo clasificado e inventario de los 

materiales exhumados. 

 

 

- Departamento de difusión y gestión de yacimientos arqueológicos. 

o La alumna ha realizado prácticas en el Cenobio de Valerón participando 

activamente en las visitas guiadas y en el funcionamiento diario del 

servicio que ofrece el Cenobio al público: gestión de entradas, gestión de 

visitas, control de visitantes,… 

 

 

Evaluación del alumno 

La alumna Beatriz Sánchez Nieves ha desempeñado muy satisfactoriamente las labores 

encomendadas en el programa de prácticas, cumpliendo notablemente con los objetivos 

motivo del mismo. Desde un principio se integró como un trabajador más de la 

empresa, bajo la responsabilidad siempre de la persona responsable de cada uno de los 

trabajos en los que participó, involucrándose eficazmente en las diferentes actividades 

que se le encomendaron. Cumplió sobradamente las horas motivo de las prácticas, sino 

que se le observó una actitud muy positiva ante las diversas actividades, mostrando gran 

interés y una aptitud notables.  
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   ARQUEOCANARIA SL
  C/ Ladera de Soleto nº 1
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  Gran Canaria E-mail: arqueocanaria@telefonica.net

Para que así conste a los efectos oportunos, firmamos el presente documento

Valentín Barroso Cruz Consuelo Marrero Quevedo
(Arqueólogos, directores de Arqueocanaria SL)

En la isla de Gran Canaria, a  10 de junio de 2011
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 
 
6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 

DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 

PROPUESTO 

 

Los estudios de Geografía e Historia comenzaron a impartirse en Canarias 

en el marco de la Licenciatura de Filosofía y Letras. Fueron desarrollados por la 

Universidad de La Laguna a partir del curso académico 1966-67. Dos años más 

tarde se crea el Departamento de Arqueología en dicha Universidad. 

Esta oferta de estudios se amplió en 1973 con la aprobación del primer ciclo 

de la Licenciatura de Geografía e Historia, incorporándose el segundo ciclo 

correspondiente en 1976. Quedaba así configurada la titulación de Licenciado en 

Geografía e Historia como carrera de cinco años, con un primer ciclo de tres cursos 

comunes, así como tres especialidades del segundo ciclo de dos años cada una, 

una de las cuales era Historia. 

La Facultad de Geografía e Historia se constituyó como centro independiente 

en 1982, pues hasta entonces era una sección de la de Filosofía y Letras. Esta 

Facultad constituía uno de los tres centros fundacionales de la Universidad de La 

Laguna y había iniciado sus enseñanzas en 1941. 

En el marco del programa docente de 1976 se amplía la oferta a Las Palmas 

de Gran Canaria, donde los estudios de Geografía e Historia se inician en el año 

1983 en el seno de su Colegio Universitario. Posteriormente se funda la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria y se crea en 1989 la Facultad de Geografía e 

Historia. 

A partir de 1990 ambas Facultades de Geografía e Historia comienzan los 

trámites para la aprobación de sus nuevas titulaciones, conforme a las directrices 

emanadas por el Estado en 1987 y por las propias Universidades Canarias. Se 

aprobarán por R.D. de 26 de abril de 1994, lo que permitirá que la nueva 

organización docente de la Titulación de Historia se oferte en ambas Universidades 

a partir del curso académico 1994-95. Esta oferta de nuevos estudios supuso un 

crecimiento gradual en profesorado y medios materiales que desde entonces se ha 

ido consolidando en las dos Facultades implicadas en este Máster Oficial en 

Arqueología. 
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Tras un año de preparación, en el curso 2009-2010 se ha iniciado la 

implantación paulatina –un curso por año académico– de los nuevos Grados de 

Historia en ambos centros. Estos Grados se adecuan a la normativa del Espacio 

Europeo de Educación Universitaria, en el seno del cual se inserta también el 

presente Máster. 

 

6.1.1. Personal académico disponible 

 

Para hacer frente a la implantación del Máster Oficial en Arqueología que 

proponemos, contamos con una plantilla de 22 profesores/as adscritos/as a dos 

departamentos –Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la 

Universidad de La Laguna y Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, distribuidos en las categorías y con la vinculación 

que se señalan en el cuadro resumen. Todos/as los/as profesores/as son 

doctores/as, de los que 21 tienen dedicación a tiempo completo. Se trata de una 

plantilla suficientemente cualificada –como se verá en dicho cuadro y en las 

sucesivas páginas– con reconocida experiencia y méritos docentes en todos los 

casos, así como con la óptima cualificación investigadora. En principio, el conjunto 

de profesores/as es suficiente para cubrir las necesidades de la docencia en los 120 

ECTS propuestos (45 comunes + 45 de la intensificación profesional + 45 de la 

intensificación de investigación). No obstante, existen profesores/as pertenecientes 

a otros departamentos de ambas universidades y que han colaborado en diversos 

proyectos formativos y de investigación, relacionados con la Arqueología, que 

también van a colaborar en este Máster. Sin embargo no aparecen relacionados por 

ahora en el cuadro resumen, sino que se relacionarán en el apartado de otros 

recursos humanos disponibles. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de profesores/as -señalando su 

titulación, categoría y tipo de vinculación- con el que se cuenta para esta titulación. 

 

Titulación Categoría Vinculación 

Lcdo. Dr. CU TU AyDr CDr ASO COL TC TP 

Total Profesorado 22 - 22 3 15 - 3 1 - 21 1 
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Titulación Categoría Vinculación 

 
Lcdo. Dr. CU TU AyDr CDr ASO COL TC TP 

ULL - 12 3 8 - 1 - - 12 - 

ULPGC - 10 0 7 - 2 1 - 9 1 

 

Los porcentajes por grado académico, funcionariado y dedicación son los 

siguientes: 

 

Grado académico Funcionariado Dedicación 

100% doctores 82% de funcionarios 95,5% tiempo completo 

 

Los siguientes datos avalan la calidad del profesorado involucrado en el Máster: 

 

a) Experiencia docente: El 82% de los/as profesores/as (18 de 22) son 

funcionarios de carrera. Todos ellos tienen evaluados positivamente los 

“Complementos por meritos docentes” (quinquenios) a los que pueden aspirar; la 

media del conjunto del profesorado funcionario del Máster es de 4,6 quinquenios por 

docente, lo que manifiesta su larga experiencia docente. Es significativo que 

algunos/as de los/as profesores/as llevan más de 35 años impartiendo clase en la 

Universidad y que la media es de 23 cursos académicos. Todos han obtenido los 

tramos de evaluación de docencia de la ACECAU en las convocatorias oportunas. 

 

Distribución del número  
de quinquenios de docencia 

 Nº de profesores/as 

3 quinquenios 5 

4 quinquenios 3 

5 quinquenios 4 

6 quinquenios 6 

Total quinquenios de docencia: 83 
 

Años de experiencia docente 

 ULL ULPGC 

0-5 años 0 1 

cs
v:

 4
95

43
68

46
72

89
17

44
30

43
12

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



5-10 años 1 1 

10-15 años 0 3 

15-20 años 3 1 

20-25 años 1 4 

25-30 años 1 0 

30-35 años 3 0 

35-40 años 3 0 
 

Este conjunto de profesores pertenece a las áreas de conocimiento de 

Arqueología, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigua, Historia 

Medieval y Prehistoria, por lo que, en conjunto, han desarrollado una docencia 

vinculada tanto a los periodos sobre los que este Máster tiene una especial 

incidencia como a la teoría y metodología de la práctica arqueológica. En este 

sentido, además de las materias troncales que han formado parte de los diversos 

currícula de las distintas titulaciones vigentes desde 1967 en esta Comunidad 

Autónoma (Arqueología, Prehistoria General, Prehistoria de la Península Ibérica, 

Prehistoria de Canarias, Historia Antigua Universal, Historia Antigua de la Península 

Ibérica, Protohistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica, Historia Medieval 

Universal, Historia Medieval de España, Epigrafía y Numismática), han desarrollado 

la docencia de un importante número de asignaturas optativas impartidas desde al 

creación del plan de estudios de 1976 y sus diferentes remodelaciones en 1994 y 

2001 (Método Arqueológico, Arqueología Clásica, Patrimonio Arqueológico y 

Sociedad, Prehistoria del Norte de África, Historia Antigua del Norte de África, 

Egiptología, Lengua Egipcia, Historia Medieval del Norte de África, Cazadores y 

Productores en la Prehistoria Africana, Prehistoria del Magreb, Tecnología 

Prehistórica, Prehistoria de las Sociedades Metalúrgicas,...). Además, todos/as 

ellos/as han participado en los diversos programas de doctorado específicos que se 

han desarrollado en estos años.  

b) Experiencia investigadora. Excepto una profesora (1 de 18), el resto de los 

funcionarios de carrera tiene evaluado positivamente, al menos, un tramo 

investigador (sexenio). La media de sexenios es de 2 por profesor/a, lo que indica un 

relativo éxito investigador, pues se han evaluado positivamente la mayoría de los 

tramos solicitados desde el momento en que fueron doctore/as –hay que tener en 

cuenta que una parte de la plantilla entró en la Universidad muy joven, en las 

décadas de 1970 y 1980, como ayudantes y contratado/as no doctores/as, cuando 

estaban aún trabajando en la redacción de sus tesis doctorales. No obstante, este 
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porcentaje se incrementará ahora que el profesorado contratado doctor tiene 

también derecho a solicitar la evaluación de sus méritos investigadores. 

 

Distribución del número  
De sexenios de investigación 

 Nº de profesores/as 

1 sexenio 5 

2 sexenios 6 

3 sexenios 4 

4 sexenios 1 

5 sexenios 1 

Total sexenios de investigación: 38 
 

Estos porcentajes se completan con la elevada participación en proyectos de 

investigación de diversa índole e instancia oficial que los concede. El conjunto del 

profesorado ha participado en 140 proyectos de investigación como I.P. y en 115 

proyectos como miembro investigador. 

Existen varios grupos de investigación en los dos departamentos implicados 

en este Máster, que en estos momentos desarrollan proyectos de investigación muy 

vinculados a las diversas materias que se ofertan. Este aspecto es fundamental para 

integrar al alumnado en las estrategias de investigación y el mundo académico, 

ofreciéndole diversas posibilidades de especialización, por cronología o temas 

específicos. En estos momentos hay tres proyectos I+D auspiciados por el Ministerio 

de Educación y Ciencia, dirigidos por miembros de esos grupos, dos orientados al 

estudio de la Arqueología de Canarias y uno al Paleolítico Medio de la región 

valenciana. Asimismo, existen otros cinco proyectos I+D, auspiciados por las CC.AA. 

de Canarias y Andalucía dirigidos también por otros miembros de los grupos, y 

orientados al estudio del periodo prehispánico en Canarias, periodo colonial en 

Canarias, periodo neolítico y Calcolítico en Andalucía, Egipto antiguo y estudios 

epigráficos. Paralelamente, son varias las personas que colaboran en otros 

proyectos de investigación I+D europeos, norteamericanos y nacionales, 

ampliándose así los contextos de investigación arriba reseñados, y que se centran 

en África, el Próximo Oriente, La Península Ibérica y Canarias. 

c) Experiencia profesional. Es evidente que el ejercicio de la investigación 

con el concurso de la Arqueología, ha proporcionado una contrastada experiencia de 

campo y de laboratorio a los profesores del Máster. Las intervenciones 

arqueológicas en diversos contextos cronológicos y espaciales; los procedimientos 
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encaminados a conservar, estudiar y proteger los bienes sobre los que se ha 

actuado; las estrategias de planificación del trabajo, acordes a la legislación y 

normativas vigentes, así como adaptadas a las circunstancias impuestas por su 

carácter de intervención de urgencia o intervención programada; y los 

procedimientos para comunicar los resultados de los trabajos y transmitir 

adecuadamente, a públicos diversos, tanto las particularidades que implica el 

método arqueológico y todas las disciplinas que abarca, como valores éticos de 

respeto por el patrimonio cultural, son actividades muy frecuentes para todo el 

personal académico de este Máster. 

Por otra parte, varios profesores conocen profundamente las particularidades 

que el ejercicio de la profesión exige cuando se vincula a las Administraciones 

Públicas o la empresa privada. Por una parte, contamos con un profesor asociado a 

tiempo parcial que ejerce como técnico superior en la Unidad de Patrimonio 

Histórico de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de 

Gran Canaria, lo que implica tareas de gestión patrimonial, elaboración de informes, 

diseño de estrategias de prevención, inspecciones, seguimiento de intervenciones 

arqueológicas, etc. (J. Velasco). Otro profesor desempeña en estos momentos el 

cargo de Director General de la citada Unidad (E. Martín).  

En el pasado hay docentes que también han ostentado cargos vinculados a 

la gestión del Patrimonio, como por ejemplo la Inspección General de Patrimonio 

Histórico de Canarias (A. Tejera), La Inspección Arqueológica Territorial de la 

Provincia de Tenerife (J.F. Navarro). Además, prácticamente todos nosotros somos 

miembros de diversas comisiones de regulación del Patrimonio Histórico en el 

ámbito autonómico, insular y municipal, hemos dirigido planes especiales de 

protección de zonas arqueológicas, etc. 

También existen profesores que han ejercido durante algún tiempo como 

técnicos conservadores en Museos (M.A. Molinero, J.F. Navarro) y sobre todo como 

asesores científicos en tareas museográficas y de difusión. 

Por último, con la eclosión de las empresas privadas dedicadas a la 

Arqueología, se han establecido lazos de colaboración en materias como el 

asesoramiento científico en intervenciones arqueológicas, el estudio de materiales, 

el aporte de documentación para las tareas de musealización o siñalética, etc. 

Estos datos demuestran que el personal académico implicado presenta un 

grado de dedicación, cualificación y experiencia adecuadas para llevar a cabo el 

plan de estudios propuesto. 
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6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 

 

Según se consignó en el apartado dedicado al personal que impartirá este 

Máster, ambas Universidades cuentan con personal docente e investigador 

vinculado a ellas que no forman parte de los departamentos directamente vinculados 

con la Arqueología pero que también impartirán algunos créditos de ciertas 

asignaturas específicas. Ese es el caso de dos geógrafos, de los departamentos de 

Geografía de la ULL y la ULPGC, que se encargarán de la docencia de una parte de 

la materia de S.I.G. en Arqueología; de una contratada Juan de la Cierva, 

especialista en Geoarqueología, que impartirá esta asignatura y parte de la de 

Arqueometría; de una conservadora del Museo y Parque Arqueológico Cueva 

Pintada, que ha recibido venia docendi para encargarse de parte de las materias de 

Museología y de Diagnóstico, tratamiento y conservación de los bienes 

arqueológicos, así como de un profesor de Antropología de la ULL, que también 

colaborará en la asignatura de Museología en atención a su amplia experiencia 

como director del Museo de Antropología y Etnografía del Cabildo de Tenerife. 

La Universidad de La Laguna dispone además, del siguiente personal en la 

administración y servicios generales de la Facultad de Geografía e Historia y del 

Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua: 

1 Administrador de Facultad 

1 Colaboradora de Facultad 

2 Administrativos de Facultad 

1 Conserje 

2 Auxiliares de Servicio 

2 Administrativos de Departamento 

Por lo que respecta a la Universidad de Las Palmas, el personal de 

administración y servicios adscrito a la Facultad de Geografía e Historia y al 

Departamento de Ciencias Históricas es el siguiente: 

1 Administradora del Campus de Humanidades 

1 Conserje 

6 Auxiliares de Servicio 

3 Administrativos de Facultad 

1 Administrativo de Departamento 

1 Auxiliar de Administración de Departamento 

1 Técnico del Laboratorio de Arqueología 
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Además del personal anterior, ambas Facultades cuentan con el apoyo 

técnico informático del personal de la Red de Aulas de Informática, destinado en los 

centros. La ULPGC, cuenta con la colaboración de dos becarios y la ULL cuenta con 

uno, que atienden las incidencias del Aula de Informática en todo momento del 

horario de apertura. Son becarios han accedido a ese estatus tras un concurso 

público que anualmente realizan las universidades de modo centralizado para todas 

las aulas de informática y cuyo perfil (formación en ingeniería informática o similar) 

les cualifica debidamente en lo relativo a los conocimientos informáticos. Aunque 

dicho perfil no contempla la adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 

con el Máster, la trayectoria muestra que no se ha producido hasta la actualidad una 

evidencia de incompetencia por parte de ninguno de los becarios que hasta ahora 

han pasado por este servicio a los requerimientos específicos informáticos 

asociados a los estudios de Historia. 

En ambas Universidades, además del técnico del Laboratorio de Arqueología 

de la ULPGC, se cuenta en este curso con becarios/as adscritos/as a las Áreas de 

Prehistoria (una beca posdoctoral y dos de FPU y una FPI en la ULPGC; dos de 

FPU en la ULL), al Área de Arqueología de la ULL (una beca de FPU) y al Área de 

Historia Antigua de la ULL (dos becas de FPU); Todos/as ellos/as, con la 

correspondiente venia docendi, podrían colaborar en la supervisión de las clases 

prácticas. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
Y SERVICIOS DISPONIBLES 
 

7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles 
 

Las siguientes empresas e instituciones relacionadas con el Patrimonio 

arqueológico han expresado su conformidad en aceptar alumnos/as del Máster en 

régimen de prácticas para que nuestro alumnado pueda cumplir esa parte obligatoria 

del plan de estudios de la intensificación profesional. 

1. Unidades de gestión de patrimonio histórico vinculadas a instituciones públicas 

- Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, Gobierno de Canarias 

- Cabildos insulares 

· Área de Cultura y de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife 

· Servicio de Cultura y de Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de 

Gran Canaria 

· Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Gomera 

· Servicio de Cultura y de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma 

· Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote 

· Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de El Hierro 

· Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura 

2. Museos 

Museos Públicos 

· Organismo Autónomo de Museos y Centros de Tenerife 

. Museo Arqueológico de La Gomera (MAG):  

· Museo Arqueológico Benahoarita (MAB):  

· Museo Arqueológico del Puerto de La Cruz 

· Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, Gáldar – Gran 

Canaria 

 Museos Privados: 

· Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria  

3. Empresas de Arqueología 

· Arqueocanaria S.L.  
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· PROPAC (Proyectos Patrimoniales Canarios S.L.) 

· Servicios Integrales de Patrimonio Histórico 

· Tibicena, Gabinete de Estudios Patrimoniales S.L. 

 
 

Se dispone de tres tipos de infraestructuras y recursos materiales: 

 los privativos de los Departamentos: el de Prehistoria, Antropología e 

Historia Antigua (ULL) y el de Ciencias Históricas (ULPGC). 

 los comunes a las Facultades de Geografía e Historia y que han de 

compartirse en su uso entre todos los Máster que se oferten desde las dos 

Facultades. 

 los comunes de las Universidades y/o del Campus de Guajara (ULL) y de 

Humanidades (ULPGC) en el que se inscribe la docencia. 

 

De los de tipo a podemos contar para el desarrollo de los estudios del Máster 

en Arqueología, con los siguientes: 

 

1) Universidad de La Laguna: 

 Tres aulas con sillas de pala abatible, de 36 puestos, equipadas con cañón, 

equipo de video-DVD y audio (A1-23; B1-07; B4-09), utilizables para clases 

prácticas, optativas y tutorías colectivas en aula. 

 Un laboratorio de Prehistoria, Departamento de Prehistoria, Antropología e 

Historia Antigua (B1-02), con 15 puestos y un depósito de materiales de 

estudio, 1 estación total, 1 teodolito, 2 niveles ópticos, 1 cámara fotográfica, 1 

ordenador portátil (B1-08). 

 Un laboratorio de microscopía, Departamento de Prehistoria, Antropología e 

Historia Antigua, con 8 puestos y con la infraestructura necesaria para la 

realización de prácticas arqueológicas, dotado con: 1 microscopio 

metalográfico, 1 microscopio b. polarizado, 3 lupas binoculares, 1 sistema de 

iluminación, 1 ordenador sobremesa, 2 cámaras fotográficas (A1-04). 

 Laboratorio de Arqueología experimental, Departamento de Prehistoria, 

Antropología e Historia Antigua de la ULL, equipado con 2 hornos de mufla, 1 

campana extractora, 2 centrífugas, 1 pipeta, 1 cubeta ultrasónica, 1 cortadora 

de rocas, 1 congelador, 2 balanzas de precisión, 1 ordenador portátil, 1 

adquisidor de datos. 

 Un laboratorio de antropología con 15 puestos (A1-22). 

cs
v:

 4
95

43
70

32
79

94
27

82
90

27
69

cs
v:

 4
97

88
19

71
52

28
85

85
54

47
29



 Un seminario con 15 puestos para técnicas de documentación epigráfica, 

papirológica, vascular y numismática (B1-09). 

 Un laboratorio de documentación paleográfica y diplomática con 15 puestos 

(B4-23). 

 Una sala de microfilms con 8 puestos (B4-01). 

 Una sala de audiovisuales con 70 puestos (B4-10). 

 Una sala de ordenadores para métodos cuantitativos para historiadores con 10 

puestos (B4-04). 

 Un aula de usos varios con 15 puestos (B4-02). 

 Sería conveniente culminar el yacimiento experimental ya aprobado en la ULL. 

 Almacenes de depósito de materiales arqueológicos de estudio. 

 Colecciones de referencia: Industria lítica; Industria ósea; Bioantropología; 

Zooarqueología; Arquebotánica; Experimental; Cerámicas prehistóricas; 

Cerámicas protohistóricas, romanas y medievales; Cerámicas canarias; 

Numismática; Epigrafía. 

 

2) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 

 Dos aulas de 30 plazas (Seminario de Geografía y Seminario de Historia). 

 Un aula de 15 plazas (Seminario de Prehistoria). 

Todas están equipadas con ordenador, cañón y sistema de video-DVD y audio. 

 Laboratorio de Cartografía (Departamento de Geografía, con los recursos 

necesarios para el uso de la cartografía). 

 Laboratorio de Arqueología, 15 plazas (Departamento de Ciencias Históricas) 

con infraestructura necesaria para la realización de prácticas arqueológicas, 

(una cubeta de ultrasonidos, un ordenador de mesa, una balanza de precisión, 

una cámara clara, tres cámaras fotográficas, un teodolito, tres niveles, un 

ordenador de mesa). 

 Un laboratorio de microscopía, con 3 puestos y con la infraestructura necesaria 

para la realización de prácticas arqueológicas, dotado con 1 Microscopio 

metalográfico, 1 Microscopio Biológico y Petrográfico; 3 lupas binoculares, un 

ordenador de mesa y una cámara para microscopios. 

 Laboratorio de Informática de Arqueología y Prehistoria (Departamento de 

Ciencias Históricas, con infraestructura informática aplicada a la Arqueología 

(tres ordenadores de mesa). 

 Laboratorio de SIG, 10 plazas (Departamento de Geografía, con la 

infraestructura necesaria para las herramientas SIG). 

 Laboratorio de Investigación, 8 plazas (Microfilms). 
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 1 yacimiento arqueológico en Gran Canaria para prácticas de campo (Existen 

varios años de experiencia en la realización de las prácticas de campo en este 

yacimiento, al que se tiene acceso gracias a un convenio con el Cabildo Insular 

de Gran Canaria). 

 Almacenes de depósito de materiales arqueológicos de estudio. 

 Un Seminario de Arqueología con 15 puestos que alberga las Colecciones de 

referencia: Industria lítica; Industria ósea; Experimental; Cerámicas 

prehistóricas; Cerámicas protohistóricas, romanas y medievales; Cerámicas 

canarias; Numismática; Epigrafía; Bioantropología; Zooarqueología; 

Arquebotánica. 

 

Con esta infraestructura se satisfacen la mayoría de las necesidades 

específicas (laboratorios, formación en técnicas documentales, trabajos en grupo, 

etc...) de las actividades formativas del Máster.  

 

De los del tipo b podemos contar para el desarrollo de los estudios del Máster 

en Arqueología con alguno de los siguientes:  

1) Facultad de Geografía e Historia de la ULL: 

- Cuatro aulas para el desarrollo de la docencia de las 8 de las que dispone 

actualmente la Facultad. Se añade el uso compartido para clases prácticas de otras 2. 

Todas ellas están equipadas con cañón para proyecciones, ordenador fijo para el 

servicio del aula, sistema de video-DVD y audio.  

Dependiendo de las necesidades podríamos contar con: 

 - Un aula con pupitres fijos, con capacidad para 143 puestos (aula 1.10) 

 - Un aula con pupitres fijos, con capacidad para 112 puestos (aula 2.6) 

 - Dos aulas con pupitres fijos, con capacidad para 98 puestos (aulas 2.9 y 2.10) 

 - Un aula con pupitres fijos, con capacidad para 81 puestos (aula 1.6) 

 - Un aula con pupitres fijos, con capacidad para 63 puestos (aula 1.5) 

- También se podría contar con dos aulas con pupitres móviles (más 

adecuados para el desarrollo de técnicas docentes activas asociadas al ECTS), cada 

una de ellas con 40 puestos (aulas 3.6 y 3.7). 

- La Facultad dispone, a su vez, de un aula de SIG, de la que se podría 

disponer puntualmente para prácticas del Máster propuesto. 

- Aula de informática remodelada en 2008 equipada para 20 puestos. Se trata 

de un aula completamente equipada para la docencia. Es un recurso compartido de la 

Facultad del que se podría disponer para el Máster en Arqueología en momentos 
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específicos. Satisface las necesidades de formación en informática aplicada a las 

diversas vertientes del análisis histórico y otros planteados en el Máster. 

- Delegación de alumnado con cabida para 15 puestos.  

2) Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC: 

La Facultad cuenta con 10 aulas, distribuidas del modo siguiente:  

 2 con una capacidad para grupos superiores a 80 personas;  

 6 aulas con un cupo máximo de 75 personas y  

 2 aulas para grupos más pequeños (aforos 15-46 personas).  

Todas están equipadas con cañón para proyecciones, ordenador fijo para el 

servicio del aula, sistema de video-DVD y audio. 

Además de estas aulas, podemos contar, con fines docentes, con las 

siguientes instalaciones especializadas: 

 2 Aulas de Informática para impartir docencia con capacidad para 20 

puestos, que pueden unirse y convertirse en una de 40 plazas. 

 Aula de Tercer Ciclo de Geografía e Historia, con 47 puestos, equipada con 

ordenador, cañón y sistema de video-DVD y audio. 

Con esta infraestructura se satisfacen la mayoría de las necesidades estándar 

de las actividades formativas del Máster. Las necesidades específicas (de laboratorios 

y requerimientos especiales) se complementan con las infraestructuras del tipo b. 

 
De los del tipo c podemos contar para el desarrollo de los estudios del Máster 

en Arqueología con los siguientes: 

1) Facultad de Geografía e Historia de la ULL: 

- Biblioteca y Hemeroteca de Humanidades, sita en el Campus de Guajara (a 

tres minutos a pie de la Facultad) donde residen los fondos bibliográficos, de 

hemeroteca y de documentación de todo tipo relacionados con el grado. 

Específicamente, toda una planta de la biblioteca está dedicada a fondo de Geografía 

e Historia, otra al fondo de Canarias y otra a Hemeroteca y revistas. Los puestos de 

lectura disponibles superan en el edificio los 300. A su vez en ese centro radican los 

servicios de acceso a fondos de bibliografía, bases de datos electrónicas, y diversos 

otros recursos electrónicos. También radican los servicios de carrels para preparación 

de trabajos en grupo. Todos estos servicios son de acceso libre para los estudiantes 

del grado y del posgrado.  

- Edificio de usos múltiples de CajaCanarias, sito a cuatro minutos a pie del 

edificio de la Facultad cuenta con más de 100 puestos informáticos de libre acceso 

para los estudiantes del grado y del posgrado. 
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- Aula de Grados Elías Serra Ráfols, con equipamiento audiovisual, incluido 

para videoconferencias. 

2) Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC: 

 La Biblioteca de Humanidades que se encuentra en un Edificio Anexo a la 

Facultad de Geografía e Historia, tiene una superficie de 1.096,4 metros 

cuadrados, dispone de 112 plazas de lectura.  

Además cuenta con:  

 1 fotocopiadora de autoservicio. 

 1 máquina de auto préstamo de libros. 

 Ordenadores portátiles para préstamos a los estudiantes.  

 1 sala con 30 puestos de ordenador para consulta y/o acceso internet. 

 
 Aula de Informática con acceso directo de los/as alumnos/as, con capacidad 

para 40 plazas y disponible para alumnado que se encuentra matriculado en 

las titulaciones que se imparten en el edificio de Humanidades. Además, se 

complementa con la instalación de wifi en todo el edificio y en zonas de uso 

común. 

 Aula de Grados equipada con equipamiento audiovisual, incluido de 

videoconferencias 

 

7.1.2. Mecanismos de revisión y mantenimiento 
 

Existe un servicio de mantenimiento de todas las infraestructuras informáticas 

antes expuestas con revisiones semanales y un servicio de mantenimiento general de 

las universidades. En la ULPGC el técnico del Laboratorio de Arqueología se ocupa 

del mantenimiento específico del Laboratorio, de la Sala de Microscopía, del Aula de 

Informática para Arqueología y del Seminario de Arqueología. 
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7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS NECESARIOS 
 

Dada la infraestructura actual con la que cuentan las Facultades y los dos 

Departamentos encargados de la docencia en el Máster propuesto (y que resulta muy 

completa por las políticas de adquisición de ordenadores, cañones y equipos 

audiovisuales llevadas a cabo en años anteriores), y dado que ya existen con 

anterioridad los estudios de las licenciaturas y grados, donde se están usando los 

laboratorios, seminarios y otras infraestructuras docentes (y que el Máster actual 

requiere un uso menor de espacios), no se contempla la previsión de la adquisición de 

recursos materiales ni la explicitación de un plan para la misma, por el momento. 

No obstante, hay que señalar que durante el periodo 2008 a 2011, el Gobierno 

de Canarias financia la construcción del nuevo edificio de Humanidades, integrado en 

el Campus principal situado en Tafira (Las Palmas de Gran Canaria), siguiendo en su 

diseño las nuevas formas y procedimientos que emanan del ámbito educativo del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Entre los recursos que pueden ser utilizados 

por el Máster que proponemos están: 

 
AULAS 

Aforo (alumnos/as) 
  125 80 50 25 Total 

Nº aulas - 3 3 - 6POSGRADO 
Total alumnos/as - 240 150 - 390
Nº aulas - - - 4 4DOCTORADO 
Total alumnos/as - - - 100 100
Nº aulas - - 5 - 5INFORMÁTICA 
Total alumnos/as - - 250 - 250
Nº aulas - - 5 - 5AUDIOVISUALES 
Total alumnos/as - - 250 - 250
Nº aulas - - 2 - 2CARTOGRAFÍA 
Total alumnos/as - - 100 - 100

LABORATORIOS 
  Nº 
Cartografía – SIG 1 
Arqueología 1 
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7.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
 

Tanto la ULL como la ULPGC han desarrollado programas de Atención a 

Estudiantes con Discapacidad con el objeto de garantizar la igualdad de condiciones 

entre todos los estudiantes. Estos programas son conformes al Real Decreto 69/2000, 

de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso 

en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales 

necesarios para el acceso a la universidad y teniendo en cuenta que se reservará un 

3% de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de 

minusvalía igual o superior al 33%, o padezcan menoscabo total del habla o pérdida 

total de audición, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas 

especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que 

durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios. 

Los servicios habilitados se orientan a prestar una atención directa y 

personalizada, para conocer sus necesidades y poder actuar correctamente. 

Se contempla la información y asesoramiento, tanto a los/as alumnos/as como a los/as 

profesores/as.  

Se procura la dotación de ayudas técnicas. 

Se propicia la colaboración y coordinación con aquellas instituciones y organizaciones 

vinculadas al campo de la discapacidad. 

Se vela además por cumplir la legislación orientada a la eliminación de barreras 

arquitectónicas y de la comunicación. En este sentido, podemos resaltar que la 

ULPGC obtuvo el Primer Premio de accesibilidad 2005, otorgado por el Gobierno de 

Canarias por un proyecto de estas características. Véase el documento específico de 

regulación de atención a la discapacidad. 

Sin menoscabo de todo lo anterior, es necesario aclarar que los estudiantes del 

Máster Oficial en Arqueología se verán enfrentados a una serie de condicionantes 

ambientales especiales durante la realización de las prácticas de varias asignaturas y 

del prácticum del itinerario profesional. El desarrollo del trabajo de campo 

(prospecciones, excavaciones arqueológicas…; la manipulación de materiales 

arqueológicos originales; el desempeño de prácticas en empresas, museos, 

administraciones públicas, etc.) implicará necesariamente la existencia de barreras 

arquitectónicas insalvables o actividades que personas con determinadas 

discapacidades no podrán cumplir. Como entre el colectivo de discapacitados existe 

un amplio abanico de circunstancias, en los procesos de selección del alumnado se 

tendrá en cuenta las realidades específicas de cada alumno/a y su capacidad de 
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integración en los diferentes ámbitos que implica el trabajo profesional, orientándolos, 

en su caso, a un perfil de investigación que podrán desarrollar sin tantas dificultades. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y 
SU JUSTIFICACIÓN 
 

Desde el curso 1999-2000, en la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de La Laguna ha venido impartiéndose ininterrumpidamente un Programa de 

Tercer Ciclo interdepartamental de gran estabilidad pues sólo ha cambiado de 

denominación y diseño, muy someramente, en una ocasión en este tiempo. En él han 

participado tres departamentos, el de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua, el de 

Historia y el de Geografía. En la mayor parte de los bienios, el primero de esos 

departamentos, al que se adscribe la propuesta de la Titulación de Máster que 

presentamos, ha aportado el mayor porcentaje de alumnos/as, correspondientes al 

44,2% del alumnado, frente a un 33,9% en el Dpto. de Historia y el 21,8% del de 

Geografía, tal como se muestra en la tabla y gráfica siguientes (tabla nº 1): 

 
Programas de Tercer Ciclo 

"Patrimonio, Gestión ambiental y del Territorio..." e "Historia, 
Territorio y Cultura 

Bienio Dpto. Prehª, A.,Hª A Dpto. Historia Dpto. Geografía 
1999-01 10 8 3 
2000-02 9 3 5 
2001-03 15 8 5 
2002-04 8 5 6 
2003-05 6 5 9 
2004-06 6 4 2 
2005-07 4 4 4 
2006-08 4 6 2 
2007-09 7 6 1 
2008-10 8 10 1 

Totales y % 77
44,2% 

59
33,9% 

38 
21,8 % 

Tabla nº 1 Datos relativos a alumnado de nuevo ingreso en el Programa 
de Tercer Ciclo Interdepartamental de la Universidad de La Laguna 
Fte.: Comisión de Doctorado ULL. Elaboración propia 

 
 

Esta cifra de alumnos/as supone haber contado en este Departamento con una 

media de 7,7 alumnos/as de nuevo ingreso en los últimos nueve años. 
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Por otro lado, si utilizamos los datos de egresados/as de la Titulación de Historia 

de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, recogidos en la 

Tabla 2, y consideramos que los mismos son una parte del potencial de alumnos/as que 

hasta ahora han ingresado en los Programas de Tercer Ciclo, podemos señalar que el 

programa interdepartamental de referencia integró a un número de alumnos/as que varía 

entre un 50% mínimo y hasta un máximo del 80% de los/as egresados/as en el curso 

anterior (Tabla 3 y Gráfica 1), cifras indudablemente significativas si se tiene en cuenta 

que el perfil de los estudios de Tercer Ciclo poseía un diseño especializado en el campo 

de la investigación y conducente a los estudios de Doctorado y la profesionalización 

como docente universitario o investigador. 

 
 Titulación de Historia. Facultad de Geografía e Historia 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Nº Egresados/as 25 24 24 24 24 
Tabla 2 - Relación de egresados/as en la Titulación de Historia 
Fte.: Grado de Historia. Facultad de Geografía e Historia. ULL 

 
Programas de Tercer Ciclo 

"Patrimonio, Gestión ambiental y del Territorio..." e "Historia, 
Territorio y Cultura 

Bienio ingreso egresados/as 

2003-05 20
80% 25 

2004-06 12
50% 24 

2005-07 12
50% 24 

2006-08 12
50% 24 

2007-09 14
68,3% 24 

Totales y % 70
57,8% 121 

Tabla 3 - Número y porcentaje de alumnos/as de nuevo ingreso en 
el Programa y relación con el número de egresados/as en el curso 
anterior en la Licenciatura de Historia. 
Fte.: Comisión de Doctorado y Facultad de Geografía e Historia. 
ULL. Elaboración propia. 
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Alumnos de Tercer Ciclo y Egresados en la 
Titulación de Historia
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Gráfica 1 - Relación numérica de alumnos/as de nuevo ingreso en el programa 
interdepartamental de Tercer Ciclo desde el Bienio 2003-05 y de egresados/as del curso 
anterior en la Titulación de Historia. 
Fte.: Comisión de Doctorado y Facultad de Geografía e Historia. ULL. Elaboración propia 

 

Por otro lado, de los 77 alumnos/as que se adscribieron al Dpto. de Prehistoria, 

Antropología e Historia Antigua en estos años, más del 60% ha obtenido el Diploma de 

Estudios Avanzados. Tenemos que señalar que el resto no debe ser considerado como 

tasa de abandono sino como muestra de una situación de compatibilidad con otro tipo de 

actividad por parte del alumnado pues éste continúa mostrando su intención de continuar 

y concluir el DEA pues se ha acogido a los mecanismos de adaptación previstos por la 

universidad. Si la efectiva culminación de los estudios la comparamos con las tasas de 

graduación señaladas para la Titulación de Grado de Historia en el seno de la Facultad 

de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna veremos que los resultados 

obtenidos por los/as egresados/as del Tercer Ciclo mejoran sustancialmente la situación 

previa de la Licenciatura. 

De la misma manera deben ser tomados los resultados derivados de la 

continuidad de los programas de Tercer Ciclo en el Doctorado. Así, las Tesis defendidas 

desde el 1999 en el seno del Departamento de Prehistoria, Antropología e Hª Antigua, 

alcanzan la cifra de 12 (6 de Antropología, 5 de Prehistoria y 1 de Arqueología)1. 

 

                                                 
1 En el momento de concluir la redacción de este anteproyecto (octubre 2010), la Comisión de 
Posgrado de la ULL ha admitido ya a trámite dos tesis adscritas al Área de Historia Antigua que 
tienen prevista su defensa en los próximos meses de noviembre y diciembre. 
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 El Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC ha ofertado durante los 

últimos años una serie de programas de doctorado con carácter uni-departamental o 

interdepartamental. Sin embargo, los que cuentan con una programación muy 

relacionada con las enseñanzas previstas para el Máster en Arqueología que se 

pretende crear son los que se consignan en los dos cuadros siguientes (todos ellos 

exclusivamente uni-departamentales). 

 

Programas: “Colonización de Territorios Insulares y Continentales entre 
Sociedades Precapitalistas”; “Prehistoria y Arqueología”; “Prehistoria, 
Historia Antigua y Arqueología”. 
Fte: Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC. Elaboración propia 
Bienio Nª de alumnos/as 
1998-2000 14 
2000-2002 24 
2002-2004 18 
 
Programas: “Historiografía, Fuentes y Métodos de la Investigación Histórica” 
y “Fuentes, Métodos e Historiografía para la investigación en el Mundo 
Atlántico” 
Bienio  Nº de alumnos/as 
2004-2006 13 
2005-2007 14 
2006-2008 28 
2007-2009 18 
 
 Es evidente, que en muchos casos los/as estudiantes egresados/as no culminan 

su trabajo con la realización de una tesis doctoral. La suma de Tesis defendidas en el 

Departamento de Ciencias Históricas en los últimos diez años es de 24, pero aquéllas 

directamente relacionadas con la temática del Máster que se pretende ofertar ascienden 

a 6 (4 de Prehistoria y Arqueología y 2 de Historia Antigua). 

 Los datos de las dos universidades muestran que se alcanza la media de una 

tesis al año, aspecto que parece estar ligado a una tradición investigadora que dilata en 

el tiempo la ejecución de Tesis en el campo de Humanidades2. 

 

A partir de los datos anteriores, se han creado unos indicadores según lo 

estipulado en el Real Decreto 393/2007 para las tasas de abandono, de 

graduación y de eficiencia.  

 Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de 

estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debió obtener el título el año 

                                                 
2 Fte.: Memoria de Evaluación Tercer Ciclo y Doctorado, bienios 1999-2001 / 2003-3005, Comisión de Doctorado de la 
ULL. Datos del Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC. 
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académico anterior y que no se ha matriculado ni en ese año académico ni en el 

anterior.  

 Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finaliza la enseñanza 

en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en 

relación con su cohorte de entrada.  

 Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos 

del plan de estudios en los que debió matricularse el conjunto de estudiantes 

graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en 

los que realmente se han matriculado. 

La falta de datos para realizar porcentajes óptimos de las tasas arriba 

descritas conduce a realizar estimaciones cuyo pronóstico se irá confirmando 

posteriormente, pero que entendemos corresponderán al funcionamiento del 

Máster una vez iniciado, ya que el número de estudiantes que abandonarán el 

mismo por razones sociolaborales será, según estimamos, porcentualmente bajo. 

Es de tener en cuenta que el tiempo contemplado para la realización de los 

estudios de este Máster oscila entre los 18 meses (estudiantes a tiempo 

completo) y los 30 meses (estudiantes a tiempo parcial). 

Así pues se realizan las siguientes previsiones:  

 Se estima que es posible no superar una tasa de abandono del 10%, es 

decir, que de 25 matriculados –límite de plazas establecido- abandonarían sus 

estudios como máximo tres alumnos. 

 Se estima que es posible alcanzar una tasa de graduación de, al menos, 
un 90%, es decir, que de 25 matriculados acabarían en el tiempo previsto al 

menos 22 alumnos.  

 Se estima que es posible alcanzar una tasa de eficiencia del 90%.  
Las acciones de seguimiento y, en su caso, corrección de tendencias en 

las tasas previstas de graduación, abandono y eficiencia, se enmarcan dentro del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad del título (punto 9.5.1.). 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER 

 

 El Título Oficial de Máster Universitario en Arqueología por las Universidades de 

La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, que consta de 90 créditos, comenzaría a 

implantar sus dos primeros semestres en el curso académico 2011-2012, siempre que se 

cuente con la preceptiva acreditación, además de su aprobación por parte del Gobierno 

de Canarias, realizada el 15 de febrero de 2011 en el DECRETO 20/2011 del Boletín 

Oficial de Canarias por el que se acuerda la implantación de las enseñanzas 

conducentes a la obtención del título de Máster Interuniversitario en Arqueología 

( http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-033-702.pdf). 

 El cronograma de implantación sería el siguiente: 

 Curso 2011-2012: Implantación de los dos primeros semestres de enseñanza. 

 Curso 2012-2013: Implantación del tercer semestre. 

Si no fuese posible implantarlo en estos cursos debido a que no se finalizasen los 

trámites necesarios, se comenzaría a impartir en el curso inmediatamente siguiente al de 

la obtención de la autorización para su puesta en funcionamiento. 

 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE ESTUDIANTES 

DE PLANES PREEXISTENTES AL NUEVO MÁSTER 

 

 No procede, dado que el presente Máster es un Título nuevo y no sustituye a otro 

preexistente en las Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los 

programas de doctorado vigentes de ambas universidades han finalizado, en su fase 

docente, el pasado curso, 2008-2009. 

 No obstante, se da opción a los/as estudiantes que cursaron los programas de 

doctorado extintos de la ULL y de la ULPGC y a los que han cursado total o parcialmente 

otros Másteres de perfil similar al Máster Oficial en Arqueología de la ULL y la ULPGC y 

para los cuales se haya exigido la posesión de un título previo idéntico a los que se exige 

para el acceso a este Máster, a que se les reconozcan algunas asignaturas. Se requerirá 

que los temarios de estas asignaturas guarden una similitud de contenidos que alcance 
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 2

al menos el 75% de los de la asignatura por la que se pretenda equiparar y que la que 

han cursado tuviera un valor igual o mayor en número de créditos. Estas asignaturas no 

podrán superar un 25% de los créditos totales del Máster. 

 

10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL 

TÍTULO PROPUESTO 

 

 No procede, puesto que no se extingue enseñanza oficial alguna por la 

implantación del presente Máster. 
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I. Disposiciones generales

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2701 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2011, por la
que se aprueban normas de delegación de
competencias del Rector y suplencias de esta
Universidad.

Mediante Resolución de 28 de enero de 2010
(BOC nº 44, de 4 de marzo) se delegó el ejercicio de
determinadas competencias del Rector en sus órga-
nos jerárquicamente dependientes, los Vicerrectora-
dos, la Secretaría General, la Gerencia, los Decana-
tos y las Direcciones de Centro, además se estableció
el sistema de suplencias del Rector y de otros órga-
nos, entendiendo que se trata de instrumentos efica-
ces e imprescindibles en la gestión ordinaria de la Uni-
versidad de La Laguna.

Los cambios producidos en la estructura organi-
zativa de esta Universidad tras la reelección de Rec-
tor para un nuevo período de gobierno universitario,
aconsejan dictar una nueva resolución que se adap-
te mejor a esta nueva estructura.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias
que tengo atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, del mis-
mo nombre y los Estatutos de la Universidad de La
Laguna y atendiendo a lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la Resolución de 28 de enero
de 2010, por las que se aprobaban determinadas nor-
mas sobre delegación de competencias y suplencias
en determinados órganos de la Universidad de La Laguna.

Segundo.- Delegar en el Vicerrectorado de Servi-
cios Universitarios las competencias y funciones que
el Estatuto de la Universidad de La Laguna y demás
legislación aplicable atribuye al Rector en las si-
guientes materias:

a) Bibliotecas y Salas de Estudio.

b) Servicio de publicaciones y de intercambio
científico.

c) Servicio de Deportes.

d) Servicio de Alojamiento.

e) Servicios de cafeterías y comedores universitarios.

f) Colegios mayores y residencias universitarias.

g) Presidir la mesa de contratación en aquellas ma-
terias de su competencia específica.

h) Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros, sin
perjuicio de aquellas que se atribuyan de forma es-
pecífica a otros Vicerrectores. En materia de contra-
tación esta autorización implica la competencia pa-
ra la firma del correspondiente contrato, en los
términos de la Ley de Contratos del Sector Público.

i) En general, cuantas funciones vengan atribui-
das al Rector en materia de Servicios Universitarios
que no estén atribuidos de forma expresa a otro Vi-
cerrectorado.

En todo caso, se excluye de la presente delegación
el nombramiento de los Directores de Servicios de
Informática, de Publicaciones y de la Biblioteca Ge-
neral de la Universidad, así como la firma de Con-
venios en materia de Servicios Universitarios, sin per-
juicio de las delegaciones expresas que se puedan hacer
para casos concretos.

Tercero.- Delegar en el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Transferencia de Conocimiento, las com-
petencias y funciones que el Estatuto de la Univer-
sidad de La Laguna y demás legislación aplicable atribuye
al Rector en las siguientes materias:

a) Autorización y propuesta de proyectos y progra-
mas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas
personales para la formación de investigadores, estan-
cias y desplazamiento del personal docente, becarios
e investigadores, en centros nacionales o extranjeros,
de conformidad con lo previsto en los Estatutos y los
acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno.

b) Las relativas al personal investigador, incluyen-
do las facultades referentes al acceso, permisos y li-
cencias, régimen retributivo y disciplinario.

c) Supervisión y coordinación de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación.

d) Autorizar la solicitud de patentes y prototipos.

e) Supervisión y coordinación de los Servicios
Generales de Apoyo a la Investigación 

f) Proponer la creación y organización de las es-
tructuras para el desarrollo de la investigación, se-
gún lo previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica
de Universidades.

g) Elaborar y gestionar los programas propios de
la Universidad para el fomento y apoyo de la activi-
dad investigadora, de conformidad con lo previsto en
los Estatutos y los acuerdos adoptados por el Con-
sejo de Gobierno.
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h) Ejercicio de las competencias que establecen
los Estatutos en materia de autorización de los con-
tratos de investigación del artº. 83 de la Ley Orgáni-
ca de Universidades.

i) Servicios de apoyo a la investigación.

j) Comité de Ética de la Investigación y de Bie-
nestar animal.

k) Preparación y seguimiento de los Convenios es-
pecíficos de investigación.

l) Presidir las mesas de contratación en aquellas
materias de su competencia específica.

m) Promocionar la cultura científica y divulgar la
actividad investigadora.

n) Autorizar gastos hasta treinta mil euros, sin
perjuicio de aquellas que se atribuyan de forma
específica a otros Vicerrectores. En materia de con-
tratación esta autorización implica la competen-
cia para la firma del correspondiente contrato, en
los términos de la Ley de Contratos del Sector
Público.

o) En general, cuantas funciones vengan atri-
buidas al Rector en materia de investigación, in-
cluida la representación de la Universidad de La
Laguna, siempre que no resulte obligada la inter-
vención del Rector por la naturaleza de dicha
representación.

En todo caso se excluyen de la presente delegación:

a) La firma de convenios y contratos de investi-
gación del artº. 83 de la Ley Orgánica de Universi-
dades, sin perjuicio de las delegaciones expresas que
se puedan hacer para casos concretos.

b) La imposición de sanciones disciplinarias al per-
sonal investigador

Cuarto.- Delegar en el Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y Profesorado, las competencias
y funciones que el Estatuto de la Universidad de La
Laguna y demás legislación aplicable atribuye al
Rector en las siguientes materias:

a) Las relativas al profesorado, incluyendo las fa-
cultades referentes al acceso, permisos y licencias,
situaciones administrativas, régimen académico, re-
tributivo y disciplinario.

b) Oferta anual de plazas de personal docente e
investigador.

c) Coordinación, control y supervisión en mate-
ria de organización docente de Departamentos, Fa-
cultades y Escuelas.

d) Coordinación y control en materia de límites
de acceso a la Universidad.

e) Aprobación, ampliación y modificación de la
oferta anual de asignaturas de libre elección y con-
trol de las convalidaciones de cursos y seminarios aje-
nos a la oferta.

f) Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros, sin
perjuicio de aquellas que se atribuyan de forma es-
pecífica a otros Vicerrectores. En materia de contra-
tación esta autorización implica la competencia pa-
ra la firma del correspondiente contrato, en los
términos de la Ley de Contratos del Sector Público.

g) En general, cuantas otras funciones vengan
atribuidas al Rector en materia de organización do-
cente y académica y en políticas de personal docen-
te e investigador, y cuya delegación no esté expre-
samente prohibida por esta u otra disposición.

En todo caso, se excluyen de la presente delegación:

a) La convocatoria de concursos para la provisión
de plazas de profesorado numerario y el nombramien-
to de las correspondientes Comisiones de Selección.

b) La imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.

c) La resolución de recursos administrativos en ma-
teria de organización docente y profesorado.

Quinto.- Delegar en el Vicerrectorado de Posgra-
do, Nuevos Estudios y Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, las competencias y funciones que el
Estatuto de la Universidad de La Laguna y demás le-
gislación aplicable atribuye al Rector en las siguien-
tes materias:

a) Títulos propios.

b) Reforma de planes de estudios.

c) Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros, sin
perjuicio de aquellos que se atribuyan de forma es-
pecífica a otros Vicerrectores. En materia de contra-
tación esta autorización implica la competencia pa-
ra la firma del correspondiente contrato, en los
términos de la Ley de Contratos del Sector Público.

d) En general, cuantas funciones vengan atribui-
das al Rector en materia de planes de estudio y títu-
los propios y cuya delegación no esté expresamente
prohibida por esta u otra disposición.

Sexto.- Delegar en el Vicerrectorado de Planifi-
cación e Infraestructuras las competencias y funcio-
nes que el Estatuto de la Universidad de La Laguna
y demás legislación aplicable atribuye al Rector en
las siguientes materias:
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a) Planificación e infraestructuras.

b) Políticas de igualdad de género.

c) Presidir la mesa de contratación en aquellas ma-
terias de su competencia específica.

d) Autorizar gastos en materia de su competencia
específica, hasta cincuenta mil euros, cuando se tra-
te de obras, y hasta dieciocho mil euros, para el res-
to de los gastos, sin perjuicio de aquellas que se atri-
buyan de forma específica a otros Vicerrectorados.
En materia de contratación esta autorización impli-
ca la competencia para la firma del correspondiente
contrato, en los términos previstos en la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

e) En general, cuantas funciones vengan atribuidas
al Rector en materia de Infraestructuras y Conserva-
ción del Patrimonio de importancia para la labor de la
comunidad universitaria, que no estén atribuidas de for-
ma expresa a otro Vicerrectorado.

Séptimo.- Delegar en el Vicerrectorado de Cali-
dad Institucional e Innovación Educativa las compe-
tencias y funciones que el Estatuto de la Universi-
dad de La Laguna y demás legislación aplicable
atribuye al Rector en las siguientes materias:

a) Elaboración y seguimiento de propuestas en ma-
teria de calidad e innovación docente.

b) Acciones de formación permanente del profe-
sorado en materia docente.

c) Ejecución de las medidas propuestas por los ór-
ganos y comisiones de Calidad de la Universidad de
La Laguna.

d) Evaluación institucional de la calidad docente.

e) Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros, sin
perjuicio de aquellas que se atribuyan de forma es-
pecífica a otros Vicerrectores. En materia de contra-
tación esta autorización implica la competencia pa-
ra la firma del correspondiente contrato, en los
términos de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En general, cuantas funciones vengan atribui-
das al Rector en materia de Calidad e Innovación Edu-
cativa que no estén atribuidos de forma expresa a otro
órgano.

En todo caso, se excluye de la presente delegación
la firma de Convenios en materia de Calidad e Inno-
vación Educativa, sin perjuicio de las delegaciones
expresas que se puedan hacer para casos concretos.

Octavo.- Delegar en el Vicerrectorado de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones, las com-
petencias y funciones que los Estatutos de la Univer-

sidad de La Laguna y demás legislación aplicable atri-
buye al Rector en las siguientes materias:

a) Servicio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

b) Unidad para la Docencia Virtual.

c) Oficina de Software Libre.

d) Unidades, infraestructuras y servicios TIC de
apoyo a las actividades docentes, de investigación o
de gestión.

e) Presidir las mesas de contratación en aquellas
materias de su competencia específica.

f) Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros, sin
perjuicio de aquellas que se atribuyan de forma es-
pecífica a otros Vicerrectores. En materia de contra-
tación esta autorización implica la competencia pa-
ra la firma del correspondiente contrato, en los
términos de la Ley de Contratos del Sector Público.

g) En general, cuantas funciones vengan atribui-
das al Rector en materia de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación que no estén atribuidos
de forma expresa a otro Vicerrectorado.

Noveno.- Delegar en el Vicerrectorado de Rela-
ciones Universidad y Sociedad las competencias y
funciones que el Estatuto de la Universidad de La
Laguna y demás legislación aplicable atribuye al Rec-
tor en las siguientes materias:

a) Establecimiento de relaciones con institucio-
nes públicas o privadas, de ámbito nacional en ma-
teria institucional, de cultura y extensión universi-
taria así como en programas de cooperación en
dichas materias.

b) Organización y difusión de los cursos de exten-
sión universitaria.

c) Organización y difusión de las aulas culturales
y sociales y de las Cátedras Culturales y Empresariales.

d) Organización y difusión de premios relaciona-
dos con la cultura y la extensión universitaria y la di-
vulgación científica.

e) Actividades de radiodifusión y multimedia
universitarias.

f) Imagen corporativa.

g) Autorizar gastos en materia de su competencia
específica hasta dieciocho mil euros, sin perjuicio de
aquellas que se atribuyan de forma específica a otros
Vicerrectorados. En materia de contratación esta
autorización implica la competencia para la firma del
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correspondiente contrato, en los términos previstos
en la Ley de Contratos del Sector Público.

h) En general, cuantas funciones vengan atribui-
das al Rector en materia de extensión universitaria,
incluida la representación de la Universidad de La
Laguna, siempre que no resulte obligada la inter-
vención del Rector por la naturaleza de dicha
representación. 

En todo caso, se excluye de la presente delegación
la firma de convenios en materia de extensión uni-
versitaria, sin perjuicio de las delegaciones expresas
que se puedan hacer para casos concretos.

Décimo.- Delegar en el Vicerrectorado de Inter-
nacionalización y Excelencia, las competencias y fun-
ciones que el Estatuto de la Universidad de La
Laguna y demás legislación aplicable atribuye al Rec-
tor en las siguientes materias:

a) Establecimiento de relaciones con instituciones
públicas o privadas, de ámbito internacional en ma-
teria educativa, cultural y científica, así como en
programas de cooperación en dichas materias.

b) Preparación y seguimiento de convenios inter-
nacionales en materia educativa, cultural y científica.

c) Resolución de ayudas y subvenciones corres-
pondientes a convocatorias en materia de relaciones
internacionales.

d) Coordinación del Campus de Excelencia Inter-
nacional y de las políticas asociadas.

e) Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros,
sin perjuicio de aquellos que se atribuyan de for-
ma específica a otros Vicerrectores. En materia de
contratación esta autorización implica la compe-
tencia para la firma del correspondiente contrato,
en los términos de la Ley de Contratos del Sector
Público.

f) En general, cuantas funciones vengan atribui-
das al Rector en materia de internacionalización y en
políticas de excelencia académica, incluida la repre-
sentación de la Universidad de La Laguna, siempre
que no resulte obligada la intervención del Rector por
la naturaleza de dicha representación.

En todo caso, se excluye de la presente delegación
la firma de convenios en materia de relaciones inter-
nacionales sin perjuicio de las delegaciones expre-
sas que se puedan hacer para casos concretos.

Undécimo.- Delegar en el Vicerrectorado de
Alumnado, las competencias y funciones que el Es-
tatuto de la Universidad de La Laguna y demás le-
gislación aplicable atribuye al Rector en las si-
guientes materias:

a) Régimen de acceso y permanencia de los estu-
diantes, de conformidad con los criterios estableci-
dos por el Consejo Social y la normativa vigente.

b) Organización y coordinación de las pruebas de acceso.

c) Coordinación de los procesos asociados a la me-
jora del rendimiento académico y el aprendizaje del
alumnado entre los diferentes sectores de la comu-
nidad universitaria.

d) Coordinación y asesoramiento a los centros
universitarios en las actividades de información y orien-
tación de los estudiantes de nuevo ingreso y egresados.

e) Servicio de Orientación para el Alumnado.

f) Coordinación, difusión y fomento del asocia-
cionismo y actividades del voluntariado universitario.

g) Becas, ayudas propias y demás acciones de po-
lítica asistencial. En materia de política asistencial es-
ta competencia lo será en concurrencia con la Geren-
cia cuando se trate de personal laboral o funcionario.

h) Actividades de promoción de empleo del
alumnado.

i) Información, difusión y comunicación de las ac-
tividades universitarias entre el alumnado.

j) Programas de atención al alumnado con
discapacidad.

k) Política universitaria de transporte.

l) Presidir las mesas de contratación en aquellas
materias de su competencia específica.

m) Autorizar gastos hasta dieciocho mil euros,
sin perjuicio de aquellas que se atribuyan de forma
específica a otros Vicerrectores. En materia de con-
tratación esta autorización implica la competencia pa-
ra la firma del correspondiente contrato, en los tér-
minos de la Ley de Contratos del Sector Público.

n) En general, cuantas funciones vengan atribui-
das al Rector en materia de alumnado.

Duodécimo.- Delegar en la Secretaría General las
competencias y funciones que el Estatuto de la Uni-
versidad de La Laguna y demás legislación aplica-
ble atribuye al Rector en las siguientes materias:

a) La representación judicial y administrativa de
la Universidad, en toda clase de negocios y actos ju-
rídicos, incluida la interposición de reclamaciones y
recursos que resultan pertinentes.

b) Organización y coordinación de los procesos
de preinscripción y matrícula.
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Decimotercero.- Delegar en la Gerencia las com-
petencias y funciones que el Estatuto de la Univer-
sidad de La Laguna y demás legislación aplicable atri-
buye al Rector en las siguientes materias:

a) Las certificaciones del material inventariable de
la Universidad.

b) Devoluciones de tasas académicas.

c) Cuantas funciones económicas o contables
vengan atribuidas al Rector, tanto en materia de
ingresos o gastos universitarios, como en la pla-
nificación y las operaciones presupuestarias que
sean precisas.

d) La formación y perfeccionamiento del perso-
nal de administración y servicios.

e) Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y
Salud.

f) Las competencias atribuidas al Rector en rela-
ción con el personal funcionario y el personal labo-
ral de Administración y Servicios de la Universidad
contenidas en la Ley Orgánica de Universidades, en
la legislación sobre función pública o en la legisla-
ción laboral, así como en los Estatutos de la Univer-
sidad y demás disposiciones complementarias, con-
cordantes y de desarrollo de las mismas.

En todo caso, se excluyen expresamente:

a) Las convocatorias para el ingreso del personal
de Administración y Servicios, tanto de personal fun-
cionario como laboral, así como el nombramiento de
los tribunales encargados de juzgar las pruebas se-
lectivas para el acceso.

b) El nombramiento de funcionarios y la forma-
lización de los contratos laborales.

c) La imposición de sanciones disciplinarias al per-
sonal de Administración y Servicios.

Decimocuarto.- Delegar en los Decanos y Direc-
tores de Facultades y Escuelas las competencias y
funciones que el Estatuto de la Universidad de La
Laguna y demás legislación aplicable atribuye al Rec-
tor en las siguientes materias:

a) La resolución de los traslados de expedientes.

b) La concesión de matrícula extraordinaria.

c) La concesión de 5ª y 6ª convocatorias.

d) La resolución de los expedientes de convalidación.

e) La resolución de los expedientes de adapta-
ción de Planes de Estudios.

f) Autorizar gastos de las Facultades y Escuelas,
de conformidad con lo previsto en el presupuesto de
la Universidad y sin perjuicio de las competencias atri-
buidas al Gerente.

g) La negociación de convenios de prácticas con
instituciones públicas y privadas.

En todo caso, se excluye de la presente delegación
la firma de convenios, sin perjuicio de las delegacio-
nes expresas que se puedan hacer para casos concretos.

Decimoquinto.- Delegar en los Directores de
Departamento y Directores de Institutos universita-
rios la autorización de gastos de los Departamentos
o Institutos, de conformidad con lo previsto en el pre-
supuesto de la Universidad y sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Gerente.

Decimosexto.- La presente delegación de compe-
tencias se entiende sin perjuicio de las delegaciones
concretas que, de forma expresa, pueda realizar el Rec-
tor en alguno de los órganos unipersonales de gobier-
no de la Universidad de La Laguna.

Decimoséptimo.- La delegación de competencias
comprenderá la de organización y emisión de instruc-
ciones a los servicios administrativos bajo su respec-
tiva dependencia, en el marco de lo dispuesto por el
Consejo de Gobierno y la Gerencia.

Decimoctavo.- En su respectivo ámbito competen-
cial, los Vicerrectores y el Gerente desempeñarán
los cargos, puestos o vocalías en los órganos cole-
giados o entidades, para los que resulte llamado el
Rector por las normas de funcionamiento de los mis-
mos, siempre que estas disposiciones no prohíban la
delegación de la presencia del Rector.

En todo caso, el Rector se reserva la facultad de per-
sonarse por sí y preferentemente en los órganos o en-
tidades que considere oportuno, bien con carácter per-
manente o bien por las sesiones que así lo exijan.

Decimonoveno.- La presente delegación de com-
petencias será revocable, en cualquier momento por
el Rector, quien podrá, a su vez, avocar para sí el co-
nocimiento y resolución de un asunto, de conformi-
dad con lo previsto en el artº. 14 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo, los distintos órganos, en el ámbito de
las competencias que por esta Resolución se les de-
lega, podrán someter al Rector los expedientes que
por su trascendencia o peculiaridades consideren
convenientes.

Vigésimo.- Salvo autorización expresa por una
Ley, no podrán delegarse las competencias que se po-
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sean, a su vez, por delegación contenida en la pre-
sente Resolución.

Las resoluciones que se adopten en virtud de la
delegación contenida en la presente Resolución in-
dicarán expresamente esta circunstancia y se consi-
derarán dictadas por el órgano delegante.

Vigésimo primero.- En los supuestos de ausencia
o enfermedad, el Rector será sustituido por el Vice-
rrector de Servicios Universitarios, quien ejercerá la
plenitud de funciones que son propias del órgano
sustituido; y en defecto de este, por la Vicerrectora
de Investigación y Transferencia de Conocimiento.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de al-
gún Vicerrector, le sustituirá aquel que designe, de
forma expresa, el Rector, si se trata del Secretario Ge-
neral, le sustituirá la Vicesecretaria General, y si se
trata del Gerente, le sustituirá el Vicegerente que de-
signe, de forma expresa, el Rector.

Vigésimo segundo.- La presente Resolución en-
trará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

La Laguna, a 3 de mayo de 2011.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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