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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

Hospital Real. Avda. del Hospicio, s/n 18071 Granada 629410277

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@ugr.es Granada 958243071

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: Granada, a ___ de _____________ 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

Grado Graduado o Graduada en Arqueología por la
Universidad de Granada; la Universidad de Jaén y la
Universidad de Sevilla

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

Mención en Arqueología Clásica de la Península Ibérica

Mención en Arqueología de al-Andalus

Mención en Bioarqueología y Geoarqueología

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

017 Universidad de Sevilla

050 Universidad de Jaén

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

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

60 114 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica 30.0

Mención en Arqueología Clásica de la Península Ibérica 30.0

Mención en Arqueología de al-Andalus 30.0

Mención en Bioarqueología y Geoarqueología 30.0

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18009079 Facultad de Filosofía y Letras (GRANADA)

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras (GRANADA)
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://ve.ugr.es/pages/contenidos_banner/normas-de-permanencia

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

1.3. Universidad de Sevilla
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41008672 Facultad de Geografía e Historia (SEVILLA)

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia (SEVILLA)
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.us.es/downloads/estudiantes/permanenciacs.pdf

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

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23006376 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (JAÉN)

1.3.2. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (JAÉN)
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ujaen.es/serv/sga/secrvirt/matr/Resoluciones%20y%20Normas/NORMAS%20PERMANENCIAs.pdf
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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
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.
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CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

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 Requisitos de acceso y Criterios de Admisión
Acceso al Grado en Arqueología
El acceso al Grado en Arqueología no requiere de ninguna prueba complementaria a las establecidas
legalmente de carácter nacional.
De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar
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en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el Art.
42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril. Igualmente, son de aplicación el Real decreto 1892/2008, de 14 de noviembre y el Real decreto
558/2010, de 7 de mayo.
Por otra parte, la Universidad de Granada forma parte del Distrito Único Andaluz a los efectos del
acceso de los estudiantes a las titulaciones correspondientes. La fijación del Distrito Único Andaluz se
regula en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de Universidades Andaluzas (BOJA nº 14 de 16 de enero
de 2004). Es, por tanto, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía la que
fija las vías y los procedimientos de acceso a las universidades de nuestra Comunidad Autónoma.  Se
puede consultar dichos procedimientos en el sitio web de la Dirección General de Universidades de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Internet en:
  http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/temas/universidad/
acceso.html
Por consiguiente, podrán acceder a la titulación de Grado en Arqueología, quienes se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:
- Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad).
- Tener finalizado el COU (curso anterior al 74/75); haber superado las Pruebas de Madurez del Curso
Preuniversitario; o haber realizado el Bachillerato, en planes anteriores a 1953.
- Estar en posesión de los títulos correspondientes a enseñanzas de Formación Profesional (F.P.) que
habilitan para el acceso a la Universidad:
* Técnico Superior correspondiente a las enseñanzas de Formación Profesional.
* Técnico Superior correspondiente a las enseñanzas Artísticas Profesionales.
* Técnico Deportivo Superior correspondiente a las enseñanzas Deportivas Profesionales.
* Títulos de enseñanzas de F.P. de sistemas educativos anteriores: Ciclos Formativos de Grado Superior
(LOGSE), F P. de 2º Grado, Módulos de Nivel III.
- Ser Titulados Universitarios
- Haber superado la Prueba de Mayores de 25 años.
- Cumplir los requisitos para el acceso, mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para
mayores de 40 años.
- Cumplir los requisitos para el acceso de mayores de 45 años.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/temas/universidad/acceso.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/temas/universidad/acceso.html
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- Los estudiantes extranjeros que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad.
- Los estudiantes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea, o de otros Estados con los
que España haya suscrito acuerdos internacionales al respecto, que cumplan los requisitos exigidos en
su respectivo país para el acceso a la universidad y estén en posesión de la Credencial expedida por la
UNED.
La información sobre estas distintas vías para acceder a las titulaciones que oferta el Distrito
Universitario Andaluz y los requisitos de cada una de ellas se encuentran la página web:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
La información sobre la prueba de acceso a la Universidad se encuentra publicada en la página web
http://www.ugr.es/~ofiinfo/infogen/selectividad.php, donde aparecen las convocatorias de cada curso
académico. Por otro lado, en la página web http://www.ugr.es/~ofiinfo/infogen/ingreso.php se recoge el
procedimiento de prescripción en las distintas Titulaciones de la UGR.
Para el caso de los mayores de 25 años, la UGR establece una prueba de acceso cuyo procedimiento
se encuentra en la dirección: http://www.ugr.es/%7Eofiinfo/infogen/mayores.php. Quienes hayan
superado la prueba de Acceso para mayores de veinticinco años, deberán participar en el proceso de
preinscripción que regula los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios.
Para las Universidades Andaluzas la comisión de Distrito Único Universitario Andaluz establece
anualmente los procedimientos y plazos de preinscripción, el número de plazas totales de cada titulación
y centro, así como el porcentaje de reserva de cada uno de los cupos de acceso. La normativa legal que
se aplica al respecto es la siguiente:

• Ley 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo de 3 de marzo de 1990 (B.O.E. núm. 238, de 4 de octubre).
• Real Decreto 1742/2003, de 19 de Diciembre por el que se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial.
• Real Decreto 743/2003, de 20 de Junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años.
• Resolución de 12 de julio de 2006 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía por la que se establecen los procedimientos y los programas para la

realización de la prueba de acceso para mayores de 25 años.

Perfil de estudiante recomendado para el Grado en Arqueología
Aún cuando, no está previsto ningún requisito previo para el acceso al Grado en Arqueología y
al margen de ulteriores desarrollos normativos, se entiende conveniente que el alumno posea una
formación previa que facilite la adquisición de los conocimientos, las competencias y habilidades
asociadas a esta titulación.
En este sentido, los distintos tipos de Bachillerato que existen actualmente pueden facilitar la formación
previa del futuro arqueólogo. Tanto una formación en Humanidades como en Ciencias puede facilitar
el aprendizaje del estudiante en las distintas Menciones o especialidades que se proponen. Así,
por ejemplo, los estudiantes con Bachiller de Ciencias de la Salud o Técnicas tendrán el camino
más fácil para aquellas asignaturas diseñadas para analizar la aplicación de distintas disciplinas
científicas a la Arqueología (Bioarqueología o Geoarqueología) y aquellos otros con Bachiller
de Humanidades contarán con una mejor formación para las disciplinas con contenido histórico-

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
http://www.ugr.es/~ofiinfo/infogen/selectividad.php
http://www.ugr.es/~ofiinfo/infogen/ingreso.php
http://www.ugr.es/%7Eofiinfo/infogen/mayores.php
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arqueológico (Arqueología Prehistórica, Arqueología Clásica, Arqueología Medieval o Arqueología
Industrial).
Este Grado de Arqueología, dado su novedad, podrá ser atractivo para graduados que deseen completar
su formación de cara a tener más posibilidades de trabajo en el futuro. En este sentido graduados en
Historia, Historia del Arte, Geografía, Humanidades, Geología, Biología o Antropología podrían ser
perfiles muy aptos para desarrollar este Grado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo a Estudiantes

Sistemas de apoyo y orientación comunes a la UGR

En cuanto a los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados, la Universidad de
Granada organiza cada año,  durante el inicio del curso académico, unas Jornadas de Recepción en las
que se realizan actividades específicamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso que le permiten
tomar contacto con la amplia realidad que representa la universidad. No sólo con su Facultad sino con
las restantes, con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como con todo aquello que pueda dar
salida a sus inquietudes académicas y personales.

Queremos destacar, entre la información suministrada por la UGR, la Guía de Estudiantes que el
Secretariado de Información y Participación Estudiantil elabora todos los años. En ella se ofrece una
completa información a los estudiantes sobre los siguientes aspectos: la UGR, la ciudad de Granada, el
gobierno de la UGR, servicio de becas, gabinete de atención social, oficina de gestión de alojamientos,
gabinete psicopedagógico, centro de promoción de empleo y prácticas, casa del estudiante, secretariado
de asociacionismo, secretariado de programas de movilidad nacional, secretariado de información y
participación estudiantil, carné universitario, bono-bus universitario, biblioteca, servicio de informática,
comedores, actividades culturales, centro juvenil de orientación para la salud, defensor universitario,
inspección de servicios, cooperación internacional, enseñanza virtual, programas de movilidad,
cursos de verano, exámenes, traslados de expediente, simultaneidad de estudios, títulos, adaptación,
convalidaciones y reconocimiento de créditos, estudios de tercer ciclo, másteres oficiales, seguro
escolar, becas y ayudas y directorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición
de todos los estudiantes fuera y dentro de Granada, puesto que puede descargarse gratuitamente desde la
página web de la UGR.

Sistemas de apoyo y orientación propios del Centro o Titulación

Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras con la Titulación de Arqueología desarrollará diversas
actividades dirigidas fundamentalmente a los alumnos de los primeros años de carrera que se concretan
en:

a) Información / Jornadas de acogida

Dentro de los actos de inauguración del curso académico, en la Facultad de Filosofía y Letras se llevan
a cabo reuniones del alumnado con sus Coordinadores/as Académicos de Titulación para que, de modo
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más cercano, reciban orientación sobre las principales características de su titulación, el programa
formativo y las adaptaciones al E.E.E.S. que se están llevando y aplicando en el Centro.

La propia Facultad de Filosofía y Letras y, en concreto, la Coordinación de Estudios de Arqueología,
dependiente de su Decanato, realizaran unas Jornadas de Recepción a los estudiantes del primer
curso, cuyo objetivo es acercarlos a la realidad departamental de su Grado así como a mostrarles
todos y cada uno de los espacios destinados a su formación y bienestar que posee la Facultad y los
Departamentos implicados en la enseñanza la Arqueología. Igualmente desde el Vicedecanato de
Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras se edita una guía académica con toda la
información necesaria. En esta línea, desde la Coordinación de Arqueología  se prepararán al efecto CDs
informativos y trípticos, así como reuniones informativas y tutorías de atención personalizada.

Además contaremos con las Jornadas de Acogidas por centros que en colaboración con el Vicerrectorado
de Estudiantes se realizan con la intención de facilitar a los estudiantes su primer contacto socio-
educativo con el contexto universitario, en el cual se vayan a desenvolver, informando de los centros y
servicios de apoyo e información.

b) Guía de la Facultad de Filosofía y Letras

Además de la función divulgativa que tiene, la Guía del Estudiante de la Facultad de Filosofía y
Letras es el instrumento básico para proporcionar al alumno la información esencial para planificar
académicamente cada curso y el desarrollo de actividades complementarias a su formación.

c)  Guías Docentes

Con la puesta en marcha del nuevo Título de Grado en Arqueología se elaborarán las correspondientes
Guías docentes donde el alumno tendrá a su disposición la planificación de cada asignatura en cuanto
a las actividades presenciales y no presenciales, fórmulas de evaluación, materiales, herramientas
complementarias y guías de uso de los recursos informáticos.

d) Cursos de orientación para la participación en Programas de movilidad

La Facultad de Filosofía y Letras viene organizando este tipo de cursos para facilitar a los alumnos la
participación en Programas de movilidad, especialmente en el Programa Erasmus. El Vicedecanato
responsable de los programas de movilidad, los miembros de la Comisión de Movilidad del Centro y
la oficina de movilidad de la Secretaría del Centro, realizan jornadas informativas de los programas de
movilidad dirigidas a todos los estudiantes del Centro para informarles de los plazos de presentación de
solicitudes, condiciones de admisión, convenios existentes con otras Universidades españolas dentro
del programa SICUE/SENECA y europeas dentro del programa Erasmus, condiciones de las estancias,
sistemas de reconocimiento de créditos y experiencia de otros/as estudiantes que han participado con
anterioridad en los programas de movilidad, con el fin de incitar y favorecer la movilidad de estudiantes
del Centro.
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Igualmente existe una Delegación de Estudiantes, constituida por los representantes en Junta de
Facultad, que desarrollan labores de información dirigidas a los estudiantes. Asimismo, las distintas
asociaciones de estudiantes tienen en el Centro locales abiertos a disposición de los estudiantes,
equipados por el Decanato.

e) Página web

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una web propia ( http://filosofiayletras.ugr.es/), que ofrece
información completa sobre:

- Todas las titulaciones que se estudian en ella.

- Las guías docentes del alumnado y los programas de las diferentes materias.

- El E.E.E.S.

Sistemas de información, acogida y orientación a estudiantes con necesidades educativas especiales

La Universidad de Granada cuenta con una Delegación del Rector para la Atención a Personas con
Necesidades Especiales ( http://rectorado.ugr.es/pages/delegados/apne), que pretende cumplir los
compromisos de la UGR con las personas y colectivos con algún grado de déficit, dependencia o
discapacidad en cualquiera de los ámbitos de su actuación como universidad pública. Igualmente
tiene como función proveer los medios y recursos necesarios para proteger la igualdad de derechos y
oportunidades, favorecer la concienciación, sensibilización, solidaridad e integración sociales y propiciar
el incremento del bienestar y calidad de vida de estas personas y colectivos con necesidades especiales.

Por otra parte, la Facultad de Filosofía y Letras participa en el programa de apoyo y orientación a los
estudiantes con necesidades especiales, mediante dos líneas de actuación:

- En el marco del Equipo decanal, y bajo la supervisión del Secretario del Centro, se identifican las
situaciones y se da respuesta a las necesidades especiales, a través del Servicio de atención al estudiante
(gestión de espacios físicos, eliminación de barreras).

- A través del Delegado del Rector para los Estudiantes con discapacidad, se nombran Profesores
Tutores para estudiantes con necesidades especiales, dedicados a su apoyo y orientación.

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

http://rectorado.ugr.es/pages/delegados/apne
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
La Universidad de Granada dispone de un Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia
créditos en la Universidad de Granada (aprobado por Consejo de Gobierno el día 22 de junio de 2010,
modificado por el Consejo de Gobierno el 21 de octubre de 2010).
Este Reglamento puede consultarse en:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2
http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21
Tras la publicación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior,  este Reglamento se encuentra en fase de modificación para 
cumplir los requisitos de dicho Real Decreto.
En relación a los estudios realizados en universidades fuera de España, la Universidad ha establecido
el pleno reconocimiento de los estudios realizados en la universidad de destino, de acuerdo con el
compromiso establecido en la Erasmus Charter (Acción 1 del subprograma Erasmus). El Reglamento de
la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de Estudiantes (aprobado por el Consejo de
Gobierno de 14 de mayo de 2009) establece, en su art. 8.f), que los estudiantes enviados en cualquiera de
las modalidades previstas en el Reglamento tendrán derecho “Al pleno reconocimiento de los estudios
realizados, como parte del plan de estudios de grado o posgrado que estén cursando en la Universidad
de Granada, en los términos previstos en el Acuerdo de Estudios y con las calificaciones obtenidas en la
universidad de destino.”
El texto del Reglamento puede consultarse en:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de gobierno/
reglamentodemovilidadinternacionaldeestudiantes
La particularidad del reconocimiento de créditos en los programas de movilidad internacional de
estudiantes es una particularidad procedimental: el reconocimiento debe quedar garantizado con carácter
previo a la ejecución de la movilidad. Para ello, los términos del reconocimiento se plasmarán en un
Pre-acuerdo de estudios o de formación que, como su nombre indica, ha de firmarse antes del inicio
de la movilidad y que compromete a la institución de origen a efectuar el reconocimiento pleno, en los
términos establecidos en el mismo, una vez el estudiante demuestre que efectivamente ha superado su
programa de estudios en la institución de acogida.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y el
art. 12.8 del R.D. 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 dejulio, los estudiantes podrán obtener reconocimiento
académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta como mínimo de 6 créditos del total

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2
http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de%20gobierno/reglamentodemovilidadinternacionaldeestudiantes
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de%20gobierno/reglamentodemovilidadinternacionaldeestudiantes
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del plan de estudios cursado. Esta modalidad de reconocimiento es objeto del Reglamento sobre
Reconocimiento de créditos por actividades universitarias, que desarrolla el reglamento sobre
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada (aprobado por el
Consejo de Gobierno el 22 de junio de 2010).
Este Reglamento puede consultarse en:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/reconocimientocreditosacti
Dado que el Grado más cercano al de Arqueología es el de Historia se incorpora una propuesta de
tabla de adaptación de asignaturas del título de Grado en Historia al Plan de Estudios del Grado en
Arqueología.
Procedimiento de adaptación al título propuesto
 
Este Título puede acoger a otros estudiantes que ya hayan realizado previamente un Grado de
Humanidades. Nos referimos fundamentalmente a los estudiantes del Grado de Historia. La tabla de
convalidaciones que proponemos sería la siguiente:
 
Procedimiento de adaptación al título propuesto
 
Este Título puede acoger a otros estudiantes que ya hayan realizado previamente un Grado de
Humanidades. Nos referimos fundamentalmente a los estudiantes del Grado de Historia. La tabla de
convalidaciones que proponemos sería la siguiente:
 
GRADO HISTORIA GRADO DE ARQUEOLOGÍA

Prehistoria I Prehistoria II 6 6 Prehistoria 6

Arqueología de Campo 6 Optativa 6

Arqueología en el Laboratorio 6 Optativa 6

Protohistoria de la Península Ibérica  6 Optativa 6

Historia Antigua I Historia Antigua II 6 6 Historia Antigua 6

Epigrafía y Numismática Paleografía y
Diplomática

6   6 Epigrafía y Numismática 6

Historia Medieval I Historia Medieval II 6 6 Historia Medieval 6

Historia Moderna I Historia Moderna II 6 6 Historia Moderna 6

Historia Contemporánea I Historia
Contemporánea II

  6   6 Historia Contemporánea 6

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/reconocimientocreditosacti
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Geografía Física y Humana 6 Geografía 6

Historia del Arte I Historia del Arte II 6 6 Historia del Arte 6

Arqueología 6 Optativa 6

Arqueología del Mundo clásico 6 Optativa 6

Archivistica 6 Optativa 6

 
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales: Descripción: exposición y presentación en el aula por parte del profesor/a de los contenidos teóricos y metodológicos
de la asignatura, de cuyos materiales el estudiante dispondrá previamente, para facilitar la tarea de aprendizaje. El profesor podrá contar
con los medios de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales,…). Propósito: Transmitir los contenidos de
la materia motivando al alumnado a la reflexión, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y formarle una
mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción: clase en las que se proponen y resuelven aplicaciones de los conocimientos impartidos. El profesor
podrá contar con los medios de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales, materiales arqueológicos,
réplicas…). Propósito: amplían, complementan y enriquecen las clases teóricas. Deben proponer y ayudar a resolver aplicaciones sobre los
conocimientos impartidos en las clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción: Ejercitar al estudiante en el uso de la metodología y el instrumental científico especializado
para el análisis de los materiales arqueológicos. Propósito: introducir al estudiante en el uso de técnicas de análisis aplicadas al
conocimiento de la cultura material tanto orgánica (semillas, huesos, carbones…) como inorgánicos (cerámica, metal, piedra…), así como
en los métodos de cuantificación e informáticos aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción: salidas al campo para evaluar la metodología de adquisición de datos arqueológicos, el estado del
patrimonio arqueológico y su puesta en valor. Propósito: aproximación al conocimiento del patrimonio arqueológico y valoración de los
pueblos del pasado conociendo sus asentamientos y su explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos reducidos, enfocada hacia la adquisición y aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos de la disciplina arqueológica, como arqueología experimental, datación, técnicas de producción de
artefactos… Propósito: aproximar a los estudiantes a la metodología arqueológica de manera personalizada, implicándolos en el proceso de
investigación de los datos arqueológicos.

Seminarios Descripción: análisis en grupos más reducidos de temas transversales del programa, con lecturas previas de los alumnos que
orienten el debate. Propósito: proporcionar temas de análisis (estableciendo los procedimientos de búsqueda de información, análisis y
síntesis de conocimientos) incitando a debatir a los estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial Descripción: concebido como un espacio de carácter formativo y educativo de amplio espectro en el que
el alumno y el profesor entran en un proceso de continua interacción que contempla, entre otros factores, la propia metodología del estudio
de la materia, la búsqueda de estrategias para rentabilizar el esfuerzo académico, o la orientación formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo Propósito: aprovechar al máximo el potencial que representa en la actualidad
el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para resolver las dudas y orientar el trabajo del estudiantado durante el
curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio entre el profesor y grupos de estudiantes para complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos, orientando a los estudiantes en el trabajo colectivo y en la puesta en común del conocimiento Propósito: Relación
con un pequeño número de alumnos para abordar las tareas encomendadas en las actividades formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal. El profesor jugará un papel preactivo, orientando hacia el trabajo grupal del alumnado, profundizando en
distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales
y de forma individual se profundiza en aspectos concretos de la materia posibilitando al estudiante avanzar en la adquisición de
determinados conocimientos y procedimientos de la materia. Propósito: favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la
identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la generalización o transferencia de conocimiento y la valoración
crítica del mismo.
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Trabajo no presencial del estudiante Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda de información, su análisis y jerarquización, con el fin de
preparar materiales durante el curso, mediante la utilización de: bibliotecas, aula informática, área Wi-Fi, cartoteca, fonoteca... También se
incluye aquí el tiempo dedicado a la preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los
contenidos de las materias. Propósito: favorecer en el estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo
y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de los resultados del aprendizaje a través de pruebas orales o escritas: evaluación de los conocimientos y competencias
adquiridas, tanto de los contenidos teóricos como de las habilidades para la resolución de problemas prácticos, de forma individualizada. El
peso de esta prueba debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia, participación activa, trabajo realizado en clase, etc. Se recomienda una valoración del 10% de la
calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos prácticos o trabajos dirigidos, realizados de forma individualizada o en grupo, expuestos en
clase o entregados por escrito al profesor. Se recomienda igualmente un peso de entre el 10% y 30% de la calificación, aunque podrá
incrementarse en el caso de asignaturas optativas a costa de la reducción de peso asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo desarrollado durante las sesiones prácticas en presencia del profesor como de las memorias o
informes de resultados entregados. Al tratarse de una titulación eminentemente práctica, se recomienda un mínimo del 20% y un máximo
del 30% de la calificación global, dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: MATERIAS BASICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HISTORIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: PREHISTORIA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: HISTORIA ANTIGUA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: HISTORIA MEDIEVAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: HISTORIA MODERNA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: HISTORIA CONTEMPORANEA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender las claves de las distintas etapas históricas
- Interpretar y analizar críticamente la diversidad de modelos teóricos
- Contextualizar los procesos históricos más relevantes del entorno en el que vivimos
- Analizar críticamente las sociedades del entorno histórico inmediato
- Relacionar los fenómenos actuales con los procesos históricos
- Relacionar los métodos y técnicas de la investigación arqueológica con la explicación histórica.
 
5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia tiene una perspectiva geográfica y cronológica muy amplia, abarcando desde los primeros
procesos de hominización hace varios millones de años hasta la actualidad y analizando ejemplos
de la amplia diversidad cultural que ha existido en el globo desde el origen de la humanidad. La
especificidad de las fuentes de conocimiento, arqueológicas y documentales, imprime un marcado
carácter interdisciplinar a las formas de acercamiento a estas etapas del desarrollo de la humanidad.
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Por esta razón, el principal objetivo de la materia es que los estudiantes conozcan los procesos
fundamentales de las etapas de la historia, pero que también puedan comprender cómo se han generado
estos conocimientos, al mismo tiempo que se espera que estén en condiciones de evaluar los diferentes
modelos interpretativos. Por otra parte se pretende enfatizar la relevancia de estos procesos sociales y
económicos para la comprensión de la situación actual del mundo. Se prestará especial atención a la
especifidad de la Historia de España dentro del marco más amplio de la Historia Universal.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se espera que el estudiantado sea capaz de comprender fenómenos relacionados con diversas entidades
sociales como la división sexual del trabajo, la discriminación social, el origen, formación y desarrollo
del estado así como ser capaz de  analizar las causas de su aparición y los motores de su evolución.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.
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CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

200 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

50 80

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

50 80

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

50 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.
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Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

200 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

200 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

50.0 70.0
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evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

5.0 10.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: GEOGRAFIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: GEOGRAFIA
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominar las diversas formas de adquisición y gestión de la información geográfica como instrumento
de interpretación territorial y, en especial, familiarizarse con el análisis de los mapas y de las imágenes
referidas a diferentes porciones de la Tierra.
- Comprender las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre
naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal.
 
5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia GEOGRAFÍA introducirá al alumnado del Grado de Arqueología en los conocimientos,
técnicas y procedimientos propios de las ciencias geográficas en sus principales dimensiones,
física y humana. Respecto a la primera, su finalidad es que el alumnado sepa conocer y analizar las
características medioambientales que influyeron de un modo u otro en las culturas del pasado. Por lo
que respecta a la Geografía Humana, se centra en conocer y comprender la forma en que las sociedades
humanas interactúan con su medioambiente en la actualidad y en el pasado más cercano.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los fundamentos del análisis espacial son indispensables para comprender el desarrollo y la interacción
entre las sociedades humanas en cualquier momento de la Historia y son especialmente útiles para
extraer información de la organización territorial a partir del análisis arqueológico.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

40 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
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de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

10 80

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

10 80

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

10 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

40 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.
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Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

40 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

50.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

5.0 10.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
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el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: ANTROPOLOGIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: ANTROPOLOGIA CULTURAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiantado aprenderá nociones básicas de Antropología con sus correspondientes terminología y
bibliografía específicas.
- Aprenderá a obtener, analizar y gestionar la información adecuada al respecto, a plasmarla  mediante
un  trabajo autónomo o en equipo y a trabajar en estos campos con limitaciones de espacio y tiempo
5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia ANTROPOLOGÍA se compone de una asignatura que introduce al alumnado de Arqueología
en los distintos planteamientos teóricos y procedimientos empleados por la ciencia antropológica para
el estudio de las manifestaciones culturales humanas del presente o el pasado inmediato. Los distintos
apartados de los que se compone la ciencia antropológica, destacando sobre todo los relacionados con
la alimentación, la organización familiar y política y los sistemas religiosos, resultan de imprescindible
conocimiento para comprender las culturas de la antigüedad a partir del uso controlado de la analogía.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

40 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

10 80

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

10 80

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
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(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

10 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

40 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

40 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
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teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

50.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

5.0 10.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: ARTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Arte

ECTS NIVEL2 6
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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

NIVEL 3: HISTORIA DEL ARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual
contemporánea y su relación con el contexto social en que la representación se desarrolló.
- Reconocer la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte.
- Demostrar conocimientos específicos sobre los diversos campos de estudio de la historia del arte, así
como sobre el vocabulario y los debates clásicos y actuales de la disciplina.
- Demostrar un dominio del instrumental crítico y metodológico fundamental para comprender y narrar
la historia del arte.
- Demostrar un conocimiento de la historia de las ideas artísticas y las principales corrientes teóricas que
han impulsado la reflexión sobre el arte, sus creadores y su público a lo largo de la historia.
5.5.1.3 CONTENIDOS
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Se pondrá el énfasis en la caracterización  de la Historia del Arte General Universal y de España como
proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo histórico y con
especial énfasis en la lectura de la imagen artística siguiendo el siguiente esquema: 1. La imagen artística
en la historia. 2. Vías de aproximación a la imagen artística. 3. Función y usos de la imagen artística. 4.
El significado de la imagen artística a lo largo de la historia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

El análisis de la “expresión artística” como forma específica de Cultura Material permitirá contar con nuevas perspectivas para el análisis de determinadas manifestaciones
arqueológicas y especialmente aquéllas con un uso público e ideológico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.
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CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

40 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

10 80

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

10 80

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

10 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.
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Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

40 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

40 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

50.0 70.0
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evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

5.0 10.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: FILOSOFIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Filosofía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Asimilar nociones básicas de Filosofía, con sus correspondientes terminología y bibliografía
específicas.
- Aprender a obtener, analizar y gestionar la información adecuada al respecto, a plasmarla  mediante un 
trabajo autónomo o en equipo y a trabajar en estos campos con limitaciones de espacio y tiempo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia FILOSOFÍA  se compone de una asignatura que abordará el análisis de las diferentes
corrientes teóricas que han dirigido el desarrollo de la Ciencia y se centrará principalmente en explicar
las bases teóricas de las interpretaciones o discursos sobre el pasado, así como el modo en el que estas
bases se han ido aplicando a lo largo de la Historia y sus resultados a nivel educativo, social y político.
Proporciona al estudiante de Arqueología los principales métodos e instrumentos de análisis para su
estudio, así como toda una batería de conocimientos que le permitirán afrontar las cuestiones críticas y
teóricas más candentes y difíciles de la Arqueología moderna.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

40 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

10 80

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
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Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

10 80

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

10 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

40 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

40 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
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estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

50.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

5.0 10.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
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un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: IDIOMA MODERNO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: IDIOMA MODERNO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aprender a manejar algunas de las lenguas que son fundamentales en la investigación arqueológica
como el inglés, francés, alemán o italiano fundamentalmente.
- Aprender los términos usualmente utilizados en la ciencia arqueológica de tal manera que le capaciten
para leer trabajos publicados de Arqueología en el idioma estudiado.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Dependiendo del idioma moderno, se definen los contenidos relacionados con las competencias definidas en el Marco común europeo de referencias para las lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

30 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.
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Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

30 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

10 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

40 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

40 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
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adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.
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5.5 NIVEL 1: ARQUEOLOGIA GENERAL I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ARQUEOLOGIA PREHISTORICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: PREHISTORIA DE EUROPA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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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NIVEL 3: PROTOHISTORIA DE EUROPA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los procesos que conducen a las estrategias económicas agropecuarias y a la
sustitución del modo de vida cazador-recolector.
- Conocimiento del desarrollo de las desigualdades sociales y el nacimiento y consolidación de los
primeros estados durante la Prehistoria
- Conocimiento de las diferentes tecnologías desarrolladas durante la Prehistoria y su evolución:
cerámica, piedra tallada, piedra pulimentada, textiles, metalurgia, etc.
- Valoración del patrimonio arqueológico prehistórico y de su puesta en valor.
- Conocimiento de los problemas y debates fundamentales relacionados con los procesos y cambios
socio-económicos y culturales que marcan el desarrollo de la Prehistoria.
- Al mismo tiempo se conocerá básicamente el registro arqueológico que caracteriza a cada una de
las etapas de la Prehistoria en el ámbito europeo, desarrollando la capacidad descriptiva y analítica
de distintos elementos de la cultura material, tanto mueble (metales, cerámicas, etc.), como inmueble
(arquitectónico y urbanístico).
- Comprensión de los distintos modelos de interacción cultural, aprendiendo a valorar la variabilidad de
respuestas y las diferentes posibilidades de resolución de las contradicciones sociales generadas.
- Desarrollo de la atención hacia los desarrollos indígenas en relación a los procesos de colonización
y conquista que tienen lugar en los diferentes momentos prehistóricos y especialmente durante la
Protohistoria.
- Fomento de la capacidad de análisis del fenómeno urbano, su relación con las transformaciones
sociales y sus variantes en los diferentes periodos considerados.
- Discusión de la influencia del marco geográfico mediterráneo en determinados desarrollos sociales.
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- Formación de los alumnos para que sean capaces de discriminar la información sobre el pasado
sustentada científicamente frente a la mera elucubración.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Se partirá del estudio del primer poblamiento humano en Europa y la problemática de su origen
y expansión. Posteriormente se pondrá el énfasis en el análisis de los procesos de intensificación
económica en los últimos cazadores-recolectores y el estudio de los procesos de adopción de las
estrategias económicas agropecuarias. Un aspecto central de la materia será el estudio del desarrollo
social en el ámbito mediterráneo durante la Prehistoria Reciente, a partir del análisis del surgimiento
y consolidación de las primeras sociedades jerárquicas y su consolidación durante el segundo milenio
a.C. Finalmente se realizará una valoración crítica de las colonizaciones del I Milenio A.C. y sus
antecedentes, valorando su incidencia o no en las transformaciones que tienen lugar en el Mediterráneo
occidental en el I Mileno A.C., prestando especial atención al papel activo que éstas tuvieron en el
desarrollo social posterior. Se prestará especial énfasis a los pueblos prerromanos europeos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
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intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

60 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

10 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

20 80

metodología y el instrumental científico
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especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

10 50

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

10 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

10 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

20 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

20 80
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para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

40 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

100 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
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transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

10.0 20.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: ARQUEOLOGÍA GENERAL II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ARQUEOLOGIA HISTÓRICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



Identificador : 783548552

BORRADOR

54 / 151

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

NIVEL 3: Arqueología del Próximo Oriente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Arqueología de Grecia y Roma

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Arqueología medieval y postmedieval

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los sistemas de producción en los periodos históricos
- Reconocimiento de la variabilidad espacial de la cultura material en cada uno de los periodos históricos considerados
- Conocimiento del desarrollo de la ciudad
- Reconocimiento de los patrones de asentamiento y las formas de explotación económica y simbólica del territorio.
- Significado de la religiosidad y su base social; el ámbito de lo sagrado y su expresión material.
- Capacidad para analizar los ámbitos rurales por oposición o como complementación de los espacios urbanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dar a conocer los principios y particularidades de la investigación arqueológica en estas etapas históricas. Control y conocimiento sobre metodologías específicas para el análisis
de los periodos históricos a partir fundamentalmente de los restos arqeuológicos. Comprensión de la organización del territorio desde la Antigüedad hasta el fin de la Edad Media:
comunicaciones terrestres y marítimas, el comercio y la defensa; la ciudad clásica, medieval islámica y cristiana y la ciudad moderna; espacios productivos, residenciales, de culto
y funerarios. Analizar las transformaciones técnicas en esos periodos históricos y su representación en la cultura material mueble. Estudiar el uso del ritual en la justificación del
orden social y la plasmación de la Ideología en diferentes representaciones en cada uno de los periodos considerados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

90 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

15 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

30 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

15 50

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

15 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
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implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

15 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

40 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

30 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

80 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.
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Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

120 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

10.0 20.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
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el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: METODOLOGÍA ARQUEOLOGICA I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ARQUEOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: La prospección arqueológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: La excavación arqueológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: El registro arqueológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumnado conocerá los instrumentos teóricos y metodológicos para la práctica de la Arqueología de campo.
- Deberán reconocer el alcance de las técnicas de campo a partir de los objetivos de una intervención, diferenciando las opciones de gestión e investigación
- Los estudiantes entenderán el carácter específico de la Arqueología urbana y su papel en la conservación del Patrimonio arqueológico y en la Historia de la ciudad
- El alumnado adquirirá un conocimiento básico del marco jurídico y administrativo donde se desarrolla la actividad profesional.
- Los estudiantes adquirirán un conocimiento básico sobre la estructura administrativa del planeamiento urbano y la ordenación del territorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En primer lugar se discutirá la relación entre evidencia y registro arqueológico y se tratarán las unidades básicas de estudio en Arqueología, prestando especial atención a la
problemática del concepto de yacimiento arqueológico. Además se tratarán las ventajas y limitaciones de la prospección arqueológica y su carácter imprescindible para el análisis
del territorio. Se discutirán en extensión los problemas de la excavación arqueológica y de recuperación y primer análisis del registro, incluyendo las posibilidades que ofrece una
georreferenciación básica. Se estudiaran los distintos tipos de excavación arqueológica: los sondeos estratigráficos y las excavaciones en extensión. La arqueología subacuática. El
estudio del registro arqueológico procedente de la excavación y la prospección: documentación, registro y análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En esta materia se pondrán las bases teóricas para gran parte de lo que los alumnos asimilarán en el desarrollo del Practicum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.
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CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

100 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

20 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
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(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

20 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

20 80

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

15 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

15 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

40 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
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formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

30 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

80 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

120 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
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teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

20.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: METODOLOGÍA ARQUEOLOGICA II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ANÁLISIS DE LA CULTURA MATERIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Teoría e Historia de la Arqueología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Análisis de la cultura material

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Relacionar los conceptos de las corrientes teóricas en arqueología
- Utilizar de manera adecuada los conceptos básicos
- Identificar los conceptos básicos de los diferentes enfoques teóricos
- Relacionar los enfoques teóricos con el contexto histórico del que surgen
- Analizar los diferentes enfoques y comprender las diferencias en sus planteamientos
- Relacionar los enfoques teóricos con los métodos de investigación.
- Comparar los enfoques teóricos de la arqueología con los de disciplinas sociales afines ante objetos de estudio compartidos
- Analizar la cultura material desde diferentes perspectivas en un entorno interdisciplinar

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se expondrán las directrices teóricas y la estructura metodológica de la disciplina arqueológica. Se revisará el desarrollo histórico de la Arqueología desde sus orígenes hasta las
tendencias actuales con especial atención a estas últimas y a su variablidad. Se abordarán los conceptos básicos utilizados en las Ciencias Sociales y la Historia, desde las teorías
clásicas hasta los debates actuales. Se tratarán los diferentes conceptos manejados para analizar la organización económica y social, las relaciones de reciprocidad o explotación
social, las instituciones políticas, las formas de poder y el estado, las clasificaciones sociales, los usos de la violencia y las dimensiones ideológicas de la vida social. Se introducirá
a los alumnos en el estudio formal, técnico y funcional de la cultura material y se discutirán las posibilidades y limitaciones de ésta para abordar el análisis de las diferentes
fenomenologías sociales. Se procederá también a analizar cómo las diferentes visiones de “cultura” han influido en la interpretación arqueológica y en los límites que se atribuyen
a ésta

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Resulta necesario dotar al alumnado de una formación en estos conceptos básicos, puesto que resulta necesaria para hacer frente a las teorías e hipótesis explicativas sobre las
sociedades del pasado que se derivan de los estudios arqueológicos, así como será fundamental una introducción general al análisis de la cultura material y su significación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.
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CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

60 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

20 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

20 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

10 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

10 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
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de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

20 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

20 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

40 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

100 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de



Identificador : 783548552

BORRADOR

72 / 151

las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 60.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 40.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
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práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN Y DIFUSIÓN EN ARQUEOLOGÍA I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Protección y gestión del Patrimonio Arqueológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arqueología Urbana e introducción al planeamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Conservación de los bienes arqueológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar la legislación vigente y la organización administrativa para la gestión del patrimonio - Aplicar la normativa vigente en la gestión del patrimonio arqueológico -
Facilitar el desarrollo de la legislación sobre patrimonio y sobre urbanismo - Facilitar la participación en el desarrollo de planes de urbanismo y territorialidad. - Conocer a fondo la
problemática de la metodología arqueológica realizada en contextos urbanos.

 
5.5.1.3 CONTENIDOS

Se partirá de la definición de la especificidad del Patrimonio Arqueológico y las repercusiones sociales que este tiene en su investigación, protección, conservación y difusión.
Se emprendará también el análisis de los sistemas de protección en la legislación sectorial vigente Española y Andaluza y se presentarán algunos ejemplos de protección y
gestión por parte de las administraciones locales y la evaluación del impacto ambiental, como instrumento de gestión preventiva. Por otra parte a partir de la clara definición de la
naturaleza del objeto arqueológico, se pondrán las bases para la identificación y el diagnóstico de los elementos que deben ser recuperados, investigados, conservados, restaurados
y protegidos sean muebles o inmuebles Se estudiarán los aspectos teórico-metodológicos implicados en la gestión y conservación de la cultura material: inventarios y catalogación,
poniéndose los fundamentos básicos para la resolución de los problemas que puedan afectarla. Se prestará especial atención a la metodología arqueológica relacionada con los
contextos urbanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia cubre una importante abanico de conocimientos sobre un material con el que tendrán
contacto los estudiantes que pretendan desarrollar la Arqueología como profesión. Puntos básicos
de partida es el estudio del registro arqueológico. A partir de ahí se desarrollan las aproximaciones
metodológicas a aspectos específicos como la Arquitectura, el Territorio, las monedas o los epígrafes o a
casos de estudio particular.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.
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CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

100 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

20 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
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Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

20 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

20 80

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

20 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

20 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

20 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
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puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

80 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

150 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.
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Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 60.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 40.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN Y DIFUSIÓN EN ARQUEOLOGÍA II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Nuevas tecnologías para la difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Valorar las diferentes formas de gestión, valorización y divulgación del patrimonio histórico arqueológico
- Analizar de manera crítica los discursos divulgativos, especialmente en relación con la ideología y los sesgos etnocéntricos y sexista
- Producir materiales para la divulgación del conocimiento del pasado
- Utilizar el estilo adecuado para los distintos públicos a los que van dirigidos los resultados de la investigación.
- Evaluar las implicaciones éticas de los discursos divulgativos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificación de los diferentes bienes y categorías de ellos que hoy son considerados Patrimonio Histórico, en especial aquellos que constituyen el Patrimonio Arqueológico.
Desarrollo de un espíritu crítico en el alumno que le permita analizar y valorar las diferentes acciones ejercidas en lo que a gestión y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico
se refiere. Desarrollo de habilidades relacionadas con los instrumentos a emplear por el profesional del Patrimonio Arqueológico en la labor de difusión y divulgación del mismo.
Desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la puesta en valor del patrimonio arqueológico en especial las referidas a las aplciaciones informáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.
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CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

70 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

10 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
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sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

20 80

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

20 80

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

15 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

15 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

50 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
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conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

100 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 60.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.
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Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 40.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: MÉTODOS DE LABORATORIO EN ARQUEOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ARQUEOMETRÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Bioarqueología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Análisis de artefactos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Estadística y aplicaciones informáticas en Arqueología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los métodos y técnicas de obtención y elaboración de datos - Desarrollar una buena percepción del concepto de analítica y su alcance - Conocimiento de los
fundamentos de las técnicas físico-químicas utilizadas en Arqueología - Aprender la correcta lectura e interpretación de los resultados de estas analíticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se analizará la aplicación a la investigación arqueológica de métodos analíticos desarrollados por otras ciencias y necesarios para la generación de datos imprescindibles en la
interpretación histórica. Se estudiaran los datos que muestra el registro arqueológico básicos para la reconstrucción medioambiental y económica de las poblaciones del pasado:
polen, restos carpológicos, antracológicos, sedimentarios, faunísticos, etc.
Para el análisis de los artefactos se explorarán los siguientes cinco campos: a) cronología arqueológica o arqueocrononometría, b) Analítica arqueológica (análisis físicos y
químicos de los materiales en los que están realizados los artefactos), c) aplicaciones arqueológicas de sistemas de teledetección, y por último, d) métodos de manipulación y
procesado de datos (por ejemplo, la construcción de modelos matemáticos, análisis estadísticos y técnicas de recuperación de datos).
Se realizará una aproximación los modelos y métodos de análisis de datos estadísticos aplicables a diferentes problemas arqueológicos. Se analizará la aplicación de las técnicas
informáticas y digitales a la introducción, gestión, almacenamiento, extracción y estudio de la información arqueológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.
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CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

80 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
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aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

20 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

30 100

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

30 80

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

20 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

30 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
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que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

30 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

70 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

140 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

30.0 50.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

30.0 50.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OPTATIVAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS EN ARQUEOLOGÍA
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

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 MENCIONES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Arqueología de la Arquitectura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Arqueología clásica de la Península Ibérica

Mención en Arqueología de al-Andalus

NIVEL 3: Arqueología del género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

Mención en Arqueología clásica de la Península Ibérica

Mención en Arqueología de al-Andalus

NIVEL 3: GIS aplicado a Arqueología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Bioarqueología y Geoarqueología

NIVEL 3: Epigrafía y Numismática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Arqueología clásica de la Península Ibérica

Mención en Arqueología de al-Andalus

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Experimentación con diversos sistemas de registro arqueológico
- Comprensión de las unidades de trabajo en relación al ámbito de estudio
- Ser capaz de elegir un modelo adecuado a los objetivos
- Análisis de estructuras emergentes, sistemas constructivos y estratigrafía muraría
- Desarrollo de género y su expresión en las comunidades humanas
- Saber desarrollar y completar un SIG
- Leer e interpretar adecuadamente los documentos epigráficos y numismáticos básicos

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Discusión sobre las estrategias de recuperación e interpretación del registro arqueológico en sus diferentes vertientes.
Aproximación a la adecuada recuperación e interpretación de la información sobre la evolución diacrónica de los complejos edilicios.
Aproximación al conocimiento de las fuentes epigráficas y su importancia para el análisis histórico, con especial énfasis en el estudio de la cultura epigráfica romana como ejemplo
de fenómeno cultural circunmediterráneo y aproximación a la epigrafía medieval.
Introducción a los métodos de análisis del territorio con especial incidencia en los Sistemas de Información Geográfica
Introducción a aplicaciones específicas para el estudio de diferentes fenomenologías arqueológicas como la diferenciación sexual, su justificación en el pasado y en el presente y su
uso político-ideológico en el mundo actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia cubre una importante abanico de conocimientos sobre un material con el que tendrán contacto los estudiantes que pretendan desarrollar la Arqueología como
profesión. Puntos básicos de partida es el estudio del registro arqueológico. A partir de ahí se desarrollan las aproximaciones metodológicas a aspectos específicos como la
Arquitectura, el Territorio, las monedas o los epígrafes o a casos de estudio particular.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.
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CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

107 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

67 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.
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Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

67 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

33 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

33 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

93 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.
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Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

200 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

30.0 50.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
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el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

30.0 50.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: TECNOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnología Prehistórica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

Mención en Bioarqueología y Geoarqueología

NIVEL 3: Etnoarqueología y arqueología experimental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de las relaciones entre tecnología, cultura y cultura material
- Desarrollo crítico del alcance de la experimentación en arqueología
- Conocimiento de los procesos transformativos de materias primas
- Reconocimiento de los procesos transformativos de los productos mediante su uso

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como objetivo el análisis de las relaciones entre los restos culturales que recuperamos y los procesos en que estuvieron implicados en las sociedades que los produjeron
desde una doble perspectiva: mediante el estudio de las sociedades actuales no industrializadas y cuyas formas de vida permiten un mejor conocimiento de los grupos sociales
prehistóricos, y a través de la recreación experimental de procesos tecnológicos y formas de vida prehistóricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

53 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
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previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

13 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

20 100

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

20 80

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

13 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

20 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
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entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

20 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

53 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

88 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

30.0 50.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

30.0 50.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: BIOARQUEOLOGÍA Y GEOARQUEOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Paleogeografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Bioarqueología y Geoarqueología

NIVEL 3: Antropología Física y Forense

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES
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Mención en Bioarqueología y Geoarqueología

NIVEL 3: Geología y Paleontología del Cuaternario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

Mención en Bioarqueología y Geoarqueología

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Reconstrucción de las condiciones geográficas existentes en la superficie terrestre a lo largo de los tiempos geológicos, con referencia especial a los tiempos prehistóricos y
mundo antiguo.
- Aplicación de los conocimientos paleogeográficos a la prospección arqueológica.
- Conocimiento básico en Antropología Física.
- Determinación básica y global de grandes familias de animales a partir de sus restos
- Detectar transformaciones de diversa naturaleza en los restos óseos: patologías, paleodietas...
- Conocimiento básico de las técnicas de análisis geoarqueológico y los distintos ámbitos de su aplicación
- Reconocimiento de rocas y sedimentos
- Aproximación a las especies animales y vegetales del Cuaternario

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se definirá el concepto, métodos y objetivos de la Geoarqueología, explicando los conceptos básicos de las Ciencias de la Tierra aplicables a la Arqueología. Su papel en el estudio
de la formación de los yacimientos y en su análisis (estratigráfico) y evaluación (mediante procedimientos deposicionales y postdeposicionales). Se definirá la Bioarqueología y las
diferentes ramas de estudio que tienen que ver con ella así como las implicaciones que la información de ella derivada tiene para el análisis arqueológico. Se formará al alumno de
forma específica en los diferentes métodos y técnicas usadas por estas disciplinas para extraer información de los restos arqueológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.
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CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.
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CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

80 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

20 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

30 100

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

30 80

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

20 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
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arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

30 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

30 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

80 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

130 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
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fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

30.0 50.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

20.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.
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Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

30.0 50.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: PREHISTORIA DEL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Las primeras comunidades agropecuarias de Andalucía (VI y V milenio A.C.)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

NIVEL 3: Evolución Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Bioarqueología y Geoarqueología

NIVEL 3: Agregación y monumentalización del paisaje en Andalucía (IV y III milenio A.C.)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

NIVEL 3: La consolidación de la jerarquización social II milenio A.C.)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar las causas de los procesos históricos.
- Analizar críticamente la relación entre las fuentes histórico-arqueológicas y su interpretación
- Discernir la relación entre teoría y práctica historiográfica.
- Plantear y solucionar problemas históricos.
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- Analizar la variabilidad de explicaciones sobre las causas del cambio en las sociedades prehistóricas
- Valorar de manera crítica los modelos explicativos sobre el pasado
- Contextualizar el registro arqueológico en relación a los procesos históricos específicos
- Interpretar el significado histórico de la variabilidad del registro arqueológico
- Interpretar los datos arqueológicos en sus diferentes formas de expresión
- Aplicar las tecnologías de la información en el estudio del pasado prehistórico
- Relacionar los procesos históricos más relevantes del pasado prehistórico
- Identificar los procesos históricos más relevantes del entorno geográfico de estudio
- Estudiar el papel d ela Ideología en la justificación del orden social durante la Prehistoria

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia está organizada en diversas asignaturas en las que se debatirá sobre la aproximación arqueológica al estudio de las sociedades prehistóricas. Se analizaran los procesos
de cambio, analizando las causas de las transformaciones y presentando los efectos observables en el registro arqueológico. En las diferentes asignaturas se analizarán casos
concretos que permitan ilustrar la diversidad existente entre estas sociedades. Se analizarán las sociedades cazadoras recolectoras prehistóricas. Se tratarán los orígenes y la
consolidación de las sociedades agrícolas. Se abordarán también los cambios sociales, económicos e ideológicos que se producen desde el descubrimiento de la metalurgia
hasta la consolidación definitiva de los Estado. Así mismo se introducirá al alumnado en el conocimiento de las teorías y métodos utilizados en la investigación arqueológica
de los Estados Se planteará el cuerpo empírico y los modelos de explicación propuestos para el conocimiento del Neolítico y Calcolítico en la Península Ibérica, con especial
incidencia en la región andaluza. Análisis de las primeras comunidades agrícolas y ganaderas. Estudio de los modelos de subsistencia y territorio en el Neolítico a través del
análisis de las estrategias económicas y los patrones de asentamiento. Identificación de ideología y cambio tecnológico a través del análisis de la cultura material. Introducción a
la Edad del Cobre y análisis del desarrollo de la complejidad social durante la Prehistoria Reciente en el Sur de la Península Ibérica. Los orígenes y desarrollo de la metalurgia. El
debate historiográfico del fenómeno megalítico. Análisis del proceso de creciente complejidad social protagonizado por las sociedades de la Edad del Bronce del Sur peninsular.
Análisis de las estrategias agropecuarias, los patrones asentamiento y cambios urbanísticos. Análisis de la producción de artefactos líticos, cerámicos y metalúrgicos. Estudio de
la estructura ideológica de las sociedades de la Edad del Bronce y su relación con la organización social y política. Análisis del período formativo de las primeras comunidades
urbanas en la Península Ibérica, analizando los principales cambios producidos por la incorporación a la red global del Mediterráneo a lo largo del Primer Milenio a.C. hasta la
incorporación de la misma en la estructura del Imperio Romano. Estudio de las novedades tecnológicas y su reflejo en la cultura material mueble e inmueble, con especial énfasis
en los aspectos urbanísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.
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CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

107 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
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de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

40 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

13 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

7 50

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

20 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

53 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.
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Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

40 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

40 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

107 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

173 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
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aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

10.0 20.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
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un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: PROTOHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DEL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Protohistoria de Andalucía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

Mención en Arqueología clásica de la Península Ibérica

NIVEL 3: Arqueología romana y antigüedad tardía de Andalucía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arqueología clásica de la Península Ibérica

NIVEL 3: Cultura material de la Antigüedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Arqueología clásica de la Península Ibérica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar la variabilidad de explicaciones sobre las causas del cambio en las sociedades de la Antigüedad
- Plantear, evaluar y resolver críticamente problemáticas históricas a partir de las evidencias arqueológicas
- Analizar datos arqueológicos en diferentes soportes materiales.
- Aplicar las tecnologías de la información en el estudio de la Arqueología Clásica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A partir del estudio de los restos arqueológicos de la Península Ibérica se analizarán distintas problemáticas relacionadas con la transformación socioeconómica entre el I Milenio
A.C. y el I Milenio D.C. Se estudiará el proceso de consolidación de la ciudad y su relación con el ámbito rural circundante. Se analizará el uso ideológico de determinadas
manifestaciones materiales y, en general, se estudiarán los cambios en la cultura material mueble. Se prestará especial atención a los momentos que implican una mayor
transformación política como la consolidación de las colonias fenicias y griegas, la conquista romana, la posterior organización imperial o la desestructuración del poder imperial
romano en la Península Ibérica, analizando especialmente los cambios que se producen en la organización del territorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
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CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.
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CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

80 100

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

30 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

10 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

5 50

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado



Identificador : 783548552

BORRADOR

121 / 151

conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

15 20

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.

Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

40 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

30 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

30 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

30 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
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la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

180 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
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forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

10.0 20.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

NIVEL 2: ARQUEOLOGÍA DE AL-ANDALUS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Arqueología de al-Andalus y de las sociedades islámicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arqueología de al-Andalus

NIVEL 3: Arqueología del mundo feudal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Arqueología de al-Andalus

NIVEL 3: Arqueología de los asentamientos y de los paisajes andalusíes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Arqueología de al-Andalus

NIVEL 3: Fuentes para el conocimiento de al-Andalus y cultura material andalus

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6

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 MENCIONES

Mención en Arqueología de al-Andalus

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Iniciación a la problemática de la Arqueología Medieval y específicamente a la Arqueología de al-Andalus
- Conocimiento de los procesos sociales que se desarrollan en la Península Ibérica durante el dominio islámico
- Conocimiento de las diferencias de desarrollo entre ámbito rural y urbano en al-Andalus
- Aproximación a las transformaciones en la cultura material mueble e inmueble durante el desarrollo de al-Andalus

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de la ciudad como ente rector de su espacio más próximo así como del territorio más amplio en el que se inserta. Se prestará especial atención a su estructura, organización
y articulación interna, así como a las formas de dependencia del territorio periurbano que la rodea. Análisis integral del mundo rural desde las zonas de explotación a las áreas de
residencia con especial atención a los restos de infraestructuras o de elementos relacionados con la explotación agropecuaria e incidiendo además en los indicios sobre la cohesión
y la división social en las comunidades rurales y los cambios que en este sentido en éstas se producen a lo largo del tiempo. Análisis de las actividades productivas documentadas
arqueológicamente en época medieval y postmedieval y de la cultura material generada por éstas. Se definirá teórica y metodológicamente la arqueología de la producción, y se
expondrán diferentes ciclos productivos y los productos obtenidos, con el fin de profundizar en el conocimiento del tejido artesanal medieval y posmedieval. Se abordarán los
asentamientos urbanos y rurales, el territorio, el paisaje, el papel desempeñado por el agua y su control, las estrategias sociales, así como las manifestaciones arqueológicas y
materiales de la población. Entre los contenidos básicos se encuentran: la organización social del espacio en al-Andalus: debate historiográfico a través del tiempo; el declive de
la ciudad y desmembración del territorio con los musulmanes; la ciudad musulmana y sus principales manifestaciones arqueológicas (murallas, barrios, baños, tiendas y otros
edificios); las transformaciones del espacio en al-Andalus durante la Baja Edad Media; las alquerías y su término: organización del espacio; el agua como elemento esencial del
paisaje; la vida religiosa y sus manifestaciones culturales y materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
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habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

107 100
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profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas en el aula Descripción:
clase en las que se proponen y resuelven

40 100

aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
(audiovisuales, informáticos, documentales,
materiales arqueológicos, réplicas…).
Propósito: amplían, complementan y
enriquecen las clases teóricas. Deben
proponer y ayudar a resolver aplicaciones
sobre los conocimientos impartidos en las
clases magistrales.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

13 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

7 50

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Talleres Descripción: actividad en grupos
reducidos, enfocada hacia la adquisición y

20 50

aplicación específica de los conocimientos
adquiridos en aspectos metodológicos
de la disciplina arqueológica, como
arqueología experimental, datación, técnicas
de producción de artefactos… Propósito:
aproximar a los estudiantes a la metodología
arqueológica de manera personalizada,
implicándolos en el proceso de investigación
de los datos arqueológicos.
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Seminarios Descripción: análisis en grupos
más reducidos de temas transversales

53 50

del programa, con lecturas previas de
los alumnos que orienten el debate.
Propósito: proporcionar temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de información, análisis y síntesis
de conocimientos) incitando a debatir a los
estudiantes de forma individual o grupal.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

49 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

40 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

107 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

173 0

de información, su análisis y jerarquización,
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con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase por parte del profesor. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos
fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarle una mentalidad crítica 2) Clases de
problemas: Resolución de problemas o supuestos prácticos por parte del profesor, con el fin de ilustrar la aplicación de los contenidos
teóricos y describir la metodología de trabajo práctico de la materia. 3) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos
concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumno a la reflexión y al debate.

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 70.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Actividades en clase: asistencia,
participación activa, trabajo realizado en

10.0 30.0

clase, etc. Se recomienda una valoración del
10% de la calificación final.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

20.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas



Identificador : 783548552

BORRADOR

130 / 151

optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

20.0 30.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: PRATICUM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRACTICUM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Practicum

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Relacionar la evidencia empírica y la explicación - Analizar críticamente y relacionar la teoría y los métodos en arqueología
- Utilizar los instrumentos básicos de la investigación arqueológica
- Utilizar de manera adecuada los métodos propios del trabajo de campo
- Aplicar los métodos y técnicas de estudio de los diferentes materiales arqueológicos
- Interpretar correctamente los contextos arqueológicos durante los trabajos de campo
- Relacionar el trabajo de campo y el estudio de los materiales con los problemas históricos concretos que se quieren resolver
- Utilizar los métodos y técnicas de registro de datos
- Manejar los instrumentos utilizados en el registro de datos
- Utilizar los principales recursos informáticos para el registro y gestión de datos durante la investigación y la gestión de los datos arqueológicos
- Aplicar las bases de la cuantificación y el análisis numérico en arqueología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está orientada a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la labor práctica del arqueólogo. Éstas abarcarán tres aspectos relacionados
entre sí pero con contenidos propios: el trabajo de campo, tanto en prospección como en excavación; las tareas de laboratorio (organización, siglado, clasificación y dibujo
de materiales, informatización del registro arqueológico, etc.); y los procesos de gestión (protección administrativa, conservación, difusión y valorización del patrimonio
arqueológico). A ello habrá que unir el aprendizaje en el manejo de instrumentos relacionados con estas tareas: herramientas de topografía y posicionamiento, Sistemas de
Información Geográfica, bases de datos, programas de diseño gráfico, etc. La asignatura tiene por objetivo la introducción a los conocimientos básicos de la metodología y las
técnicas de campo y laboratorio en arqueología. Se dará un énfasis especial a los métodos y técnicas de análisis de la formación de los yacimientos arqueológicos, en este marco
se introducirá al alumnado la estratigrafía arqueológica. Se expondrán las técnicas de excavación y prospección, la documentación y registro de campo y los métodos y técnicas de
datación. Se introducirá al alumnado en la arqueometría de los materiales líticos, cerámicos y metálicos. Se incidirá en el análisis de las materias primas, las técnicas de producción
y las modalidades de consumo. Introducción a la estadística descriptiva e inferencial. Se introducirá al alumnado en las técnicas de análisis de materiales arqueozoológicos y
arqueobotánicos. Se presentan los métodos de descripción y análisis de la variabilidad de los datos, se introducirán aspectos de gran importancia como la contrastación de hipótesis
estadísticas, el análisis de relaciones cualitativas y cuantitativas. Los contenidos de esta materia se orientan a dar a los alumnos los instrumentos básicos necesarios para poder
trabajar los materiales arqueológicos como categoría de documentos históricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.
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CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales: Descripción: exposición
y presentación en el aula por parte del

10 80

profesor/a de los contenidos teóricos
y metodológicos de la asignatura, de
cuyos materiales el estudiante dispondrá
previamente, para facilitar la tarea de
aprendizaje. El profesor podrá contar con
los medios de apoyo que estime necesarios
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(audiovisuales, informáticos, documentales,
…). Propósito: Transmitir los contenidos
de la materia motivando al alumnado a la
reflexión, facilitándole el descubrimiento
de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

20 80

metodología y el instrumental científico
especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Clases prácticas de campo Descripción:
salidas al campo para evaluar la metodología

30 100

de adquisición de datos arqueológicos, el
estado del patrimonio arqueológico y su
puesta en valor. Propósito: aproximación al
conocimiento del patrimonio arqueológico
y valoración de los pueblos del pasado
conociendo sus asentamientos y su
explotación del territorio.

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

20 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Tutorías en grupo Descripción: intercambio
entre el profesor y grupos de estudiantes

30 80

para complementar las actividades prácticas
y supervisar los trabajos, orientando a los
estudiantes en el trabajo colectivo y en la
puesta en común del conocimiento Propósito:
Relación con un pequeño número de alumnos
para abordar las tareas encomendadas en las
actividades formativas indicadas previamente
o específicas del trabajo personal. El profesor
jugará un papel preactivo, orientando hacia el
trabajo grupal del alumnado, profundizando
en distintos aspectos de la materia.
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Trabajo no presencial del estudiante
Descripción: tiempo dedicado a la búsqueda

40 0

de información, su análisis y jerarquización,
con el fin de preparar materiales durante el
curso, mediante la utilización de: bibliotecas,
aula informática, área Wi-Fi, cartoteca,
fonoteca... También se incluye aquí el tiempo
dedicado a la preparación de las pruebas y
trabajos contemplados en el curso, mediante
el estudio y análisis de los contenidos de
las materias. Propósito: favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su
aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas realizadas bajo supervisión del profesor. Pueden ser individuales o en grupo: 1) En aula/laboratorio/aula de informática: contacto
con el registro arqueológico a través de su conocimiento directo o bien a través de medios audiovisuales o programas informáticos. Se
pretende que el alumno adquiera la destreza y competencias necesarias para la aplicación de conocimientos teóricos o normas técnicas
relacionadas con la materia. 2) En el campo: se podrán realizar visitas en grupo a yacimientos y conjuntos arqueológicos, Museos,
centros de investigación, así como entrar en contacto con la práctica arqueológica a través de la prospección y la excavación con el fin de
desarrollar la capacidad de contextualizar los conocimientos adquiridos y su implementación en el registro arqueológico.

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

40.0 60.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.

Presentación de trabajos: problemas, casos
prácticos o trabajos dirigidos, realizados de

10.0 30.0

forma individualizada o en grupo, expuestos
en clase o entregados por escrito al profesor.
Se recomienda igualmente un peso de entre
el 10% y 30% de la calificación, aunque
podrá incrementarse en el caso de asignaturas
optativas a costa de la reducción de peso
asignado a los exámenes.

Evaluación de las prácticas, tanto del trabajo
desarrollado durante las sesiones prácticas en

30.0 50.0

presencia del profesor como de las memorias
o informes de resultados entregados. Al
tratarse de una titulación eminentemente
práctica, se recomienda un mínimo del 20% y
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un máximo del 30% de la calificación global,
dependiendo de la materia o asignatura.

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar la metodología y las técnicas adecuadas en los distintos pasos de la elaboración de un trabajo de investigación
- Exponer de acuerdo con los cánones académicos los resultados del trabajo realizado a lo largo de las asignaturas que constituyen la secuencia metodológicotécnico.
- Utilizar de manera adecuada las categorías y conceptos relativos al campo de estudio.
- Realizar una investigación en relación con el estado de la teoría arqueológica al respecto.
- Plantear una investigación en relación a problemáticas de carácter históricoarqueológico
- Evaluar críticamente la calidad de los datos obtenidos para la realización del trabajo.
- Exponer de acuerdo con los cánones académicos los resultados del trabajo realizado a lo largo de las asignaturas que constituyen la secuencia metodológicotécnico.
- Utilizar de manera adecuada las categorías y conceptos relativos al campo de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia tiene por objetivo la realización de un trabajo de investigación referido a cualquiera de las materias del grado o a su interrelación. El contenido del trabajo podrá ser una
síntesis bibliográfica, o una investigación aplicada. El trabajo será realizado bajo la tutorización de un profesor/a.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

CG1 - Que los estudiantes reciban una formación general e integrada sobre el concepto y los distintos campos temáticos implicados en la
Arqueología, entendiendo ésta como una ciencia multidisciplinar que permite al alumnado responder de forma positiva a las demandas
sociales de conocimiento, conservación, gestión y difusión del territorio y del patrimonio histórico-arqueológico en él existente.

CG2 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que puedan
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. El arqueólogo tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos
del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos.

CG3 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico
ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y,
en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

CG4 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales de la
Arqueología, lo que entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de registro arqueológico y, por otro, la
habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de
emplearlos para el estudio e investigación del pasado.

CG5 - Que los estudiantes se familiaricen con los métodos y las técnicas de investigación de otras disciplinas que comparten el ámbito de
estudio de la Arqueología desde otras perspectivas (Ciencias de la tierra, biológicas, médicas, físico-químicas…) y adquirir los rudimentos
básicos de las mismas.

CG6 - Que los estudiantes al término de los estudios de grado en Arqueología hayan alcanzado un conocimiento básico de los conceptos,
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación arqueológica, así como la conciencia de que los
intereses y problemas del registro arqueológico son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos
políticos, culturales y sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes comprendan el significado del paso del tiempo en las transformaciones de los procesos sociales, incidiendo en
preocupaciones tan contemporáneas como el impacto humano en los ecosistemas, la globalización, la igualdad o el desarrollo sostenible.
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CT2 - Que los estudiantes adquieran capacidad para participar, a partir del conocimiento especializado, en el contexto interdisciplinar
propio de la Arqueología.

CT3 - Que los estudiantes desarrollen una actitud positiva y responsable respecto a los controles de calidad de los resultados del trabajo
arqueológico y de su presentación, y adquieran capacidad de organización y planificación de los distintos tipos de trabajo propios de la
ciencia arqueológica.

CT4 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y síntesis de temas arqueológicos, desarrollando razonamiento crítico y
autocrítico.

CT5 - Que los estudiantes adquieran capacidad de comunicación oral y escrita en español sobre temas arqueológicos, así como de
comprensión y comunicación básica en otras lenguas.

CT6 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información: recopilación sistemática, organización, selección y presentación de
toda clase de información arqueológica.

CT7 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos de instrumentos informáticos y matemáticos aplicables a la
Arqueología para usarlos eficientemente en la investigación y la comunicación.

CT8 - Que los estudiantes desarrollen una especial sensibilidad hacia los diferentes entornos culturales y medioambientales, prestando
especial atención a las cuestiones de igualdad, de la conservación medioambiental, de la convivencia pacífica y la no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o capacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan otras ciencias que se ocupan del estudio del pasado humano, en especial la Historia y la Antropología,
como base para la interpretación arqueológica.

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los desarrollos teóricos de la Arqueología y su vinculación con los de las disciplinas
afines.

CE3 - Que los estudiantes aprendan las características formales y funcionales de la Cultura Material y sus cambios a lo largo del proceso
histórico y en el marco de las distintas culturas, analizando los distintos enfoques y metodologías que permiten la compresión de los
procesos históricos a través de la arqueología.

CE4 - Que los estudiantes aprendan a manejar críticamente los métodos y técnicas para recuperar el registro arqueológico e identificar,
analizar e interpretar datos arqueológicos.

CE5 - Que los estudiantes utilicen y apliquen la lógica, la analogía y la experimentación para la elaboración y contrastación de hipótesis
concretas sobre las sociedades del pasado.

CE6 - Que los estudiantes comprendan las relaciones espaciales a diferentes escalas, a partir de las relaciones entre naturaleza y sociedad en
su dimensión temporal.

CE7 - Que los estudiantes analicen con conocimiento y sentido crítico las implicaciones éticas y legales del trabajo arqueológico.

CE8 - Que los estudiantes conozcan las técnicas arqueológicas, así como los sistemas de evaluación de los yacimientos y las propuestas de
integración o conservación.

CE9 - Que los estudiantes adquieran habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión del
conocimiento arqueológico.

CE10 - Que los estudiantes utilicen las técnicas de acceso a la información arqueológica, usando todas aquellas vías que les puedan permitir
una mayor profundización en las mismas.

CE11 - Que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar un proyecto integral de investigación y gestión de los bienes arqueológicos,
muebles e inmuebles, desde su conocimiento hasta su explotación social, desarrollando una actitud de responsabilidad profesional
y compromiso con la sociedad en todo lo referente a la defensa, tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-
Arqueológico.

CE12 - Que los estudiantes obtengan la capacitación necesaria para diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la enseñanza.

CE13 - Que el estudiante sea capaz de presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de investigación, gestión y difusión en todos
los campos relacionados con la Arqueología, utilizando un vocabulario específico tanto técnico como de interpretación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas de laboratorio Descripción:
Ejercitar al estudiante en el uso de la

60 20

metodología y el instrumental científico
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especializado para el análisis de los
materiales arqueológicos. Propósito:
introducir al estudiante en el uso de técnicas
de análisis aplicadas al conocimiento de la
cultura material tanto orgánica (semillas,
huesos, carbones…) como inorgánicos
(cerámica, metal, piedra…), así como en los
métodos de cuantificación e informáticos
aplicados en Arqueología

Plan individual de acción tutorial
Descripción: concebido como un espacio de

10 100

carácter formativo y educativo de amplio
espectro en el que el alumno y el profesor
entran en un proceso de continua interacción
que contempla, entre otros factores, la propia
metodología del estudio de la materia, la
búsqueda de estrategias para rentabilizar
el esfuerzo académico, o la orientación
formativa e instructiva en relación con las
actividades de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo Propósito: aprovechar
al máximo el potencial que representa en
la actualidad el empleo de las tecnologías
de la información y la comunicación para
resolver las dudas y orientar el trabajo del
estudiantado durante el curso.

Trabajos individuales o en grupo
Descripción: Actividades (guiadas y no

80 0

guiadas) propuestas por el profesor a
través de las cuales y de forma individual
se profundiza en aspectos concretos de
la materia posibilitando al estudiante
avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la
materia. Propósito: favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio
de ideas, la identificación y análisis de
diferentes puntos de vista sobre una
temática, la generalización o transferencia
de conocimiento y la valoración crítica del
mismo.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos realizados de forma no presencial Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los
resultados de algunos de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas propias de la materia, además de las competencias
transversales relacionadas con la presentación pública de resultados y el debate posterior, así como la puesta en común de conclusiones
en los trabajos no presenciales desarrollados en grupo. Las exposiciones podrán ser: 1) De cuestiones prácticas realizadas en casa o 2)De
trabajos dirigidos.

Tutorías académicas Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial,
y reorientar a los alumnos en aquellos aspectos en los que detecte la necesidad o conveniencia, aconsejar sobre bibliografía, y realizar un
seguimiento más individualizado, en su caso, del trabajo personal del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los resultados del aprendizaje
a través de pruebas orales o escritas:

100.0 100.0

evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas, tanto de los
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contenidos teóricos como de las habilidades
para la resolución de problemas prácticos, de
forma individualizada. El peso de esta prueba
debe de estar entre el 40 y el 70%.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

30.0 30.0 64.0

Universidad de Granada Profesor Titular 57.5 57.5 179.0

Universidad de Granada Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.5 2.5 11.0

Universidad de Granada Profesor
Contratado Doctor

7.5 7.5 27.0

Universidad de Granada Ayudante Doctor 2.5 2.5 8.0

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 % TASA DE EFICIENCIA %

30 30 75

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito 88

2 Tasa de rendimiento 60

3 Tasa media de los estudios 5

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general utilizado por nuestra Universidad para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes se basa en las evaluaciones de cada una de las materias del grado, y
especialmente en la evaluación del Trabajo Fin de Grado a partir los instrumentos descritos en las fichas
de estas materias. De tal forma se asegura que los estudiantes adquieren los resultados de aprendizaje y
competencias del grado sobre niveles de control también establecidos previamente.
Por otra parte, en dicho procedimiento de la UGR para la evaluación y mejora del rendimiento
académico, común a todos los Títulos Oficiales de Grado de esta Universidad, que establece los
mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados
Académicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión
y mejora del desarrollo del Plan de Estudios. Dichos mecanismos pueden consultarse en el sitio web.
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/docs/
sistemagarantiadecalidaddelostitulosdegradodelaugr
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Variables e indicadores de seguimiento:
La evaluación y mejora relativa a los Resultados Académicos del Grado en Arqueología se realizará
atendiendo, básicamente, a los siguientes indicadores:
· Tasa de graduación.
· Tasa de abandono.
· Tasa de eficiencia.
· Tasa de éxito.
· Tasas de rendimiento.
· Duración media de los estudios.
De dichos indicadores, se concederá un valor prioritario a los tres primeros como criterio para el
seguimiento de la mejora de los resultados académicos y del proceso de aprendizaje.
La Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado (CGICT) de Arqueología será la responsable
directa de analizar el Rendimiento Académico y la adecuación de los resultados previstos. Anualmente
realizará un informe de los resultados obtenidos por curso, señalando las fortalezas y debilidades de
la titulación. Dicho informe será remitido a los equipos de dirección de los departamentos vinculados
con la titulación y a la Comisión Docente de la Titulación para que adopte las medidas necesarias. Esto
permitirá la evaluación continua del proceso, la identificación rápida de problemas y la propuesta de
posibles soluciones. El proceso de mejora continua será avalado por el Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad que firmará con el Centro un Plan de Mejora que se revisará cada dos años.
Además de la Comisión de Garantía de Calidad del Título, también desempeñan un papel importante
los departamentos implicados en la titulación, cuya participación está impulsada por la actual firma
de contratos programas con el Rectorado de la Universidad de Granada, la Comisión Docente de la
titulación, los órganos de dirección del Centro, y los Vicerrectorados de Ordenación Académica, Grado
y Posgrado, y para la Garantía de la Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/grados/arqueologia.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación al título propuesto
Este Título al ser nuevo no recoge alumnos procedentes de Licenciaturas similares.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26482088A Francisco José Manjón Pozas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Filosofía y Letras.
Campus de Cartuja. UGR

18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fmanjon@ugr.es 609835275 958243569 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P Francisco González Lodeiro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Hospital Real. Avda. del
Hospicio, s/n

18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ugr.es 629410277 958243071 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M María Dolores Ferre Cano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Hospital Real. Avda. del
Hospicio, s/n

18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 648194067 958243071 Vicerrectora de Enseñanzas de
Grado y Posgrado
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2 Justificacion Adecuacion de la propuesta y procedimientos conjunto.pdf

HASH MD5 : 2416431caf107fdda3db743729180a01

Tamaño : 109596

2 Justificacion Adecuacion de la propuesta y procedimientos conjunto.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4-1 Sistemas de informacion previo.pdf

HASH MD5 : 7af77e953de0361f204af194d1f8fc7e

Tamaño : 28970

4-1 Sistemas de informacion previo.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5-1 Descripcion del plan de estudios conjunto.pdf

HASH MD5 : a3c9fa3a820c2a1ba0b02ec26a8fa82b

Tamaño : 98055

5-1 Descripcion del plan de estudios conjunto.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6 PROFESORADO.pdf

HASH MD5 : cd020c0d4897a83cdd431e79dba040a0

Tamaño : 54171

6 PROFESORADO.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6-2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

HASH MD5 : e7bd471effa3be80bd5a1108e44cebbb

Tamaño : 20546

6-2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7-1 Justificacion de que los medios materiales disponiobles son adecuados.pdf

HASH MD5 : 90781ada17b91f57301c45b1a82ed726

Tamaño : 21501

7-1 Justificacion de que los medios materiales disponiobles son adecuados.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.pdf

HASH MD5 : 08c175617f26290f52d7e52d2cc47d8e

Tamaño : 13623

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10-1 Cronograma de implantacion.pdf

HASH MD5 : 7ac63b488de80cc5cc51409ea8bb9d72

Tamaño : 9622

10-1 Cronograma de implantacion.pdf
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