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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Santiago de Compostela

Facultad de Geografía e Historia

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Arqueología y Ciencias de la Antigüedad

15020258

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad
de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

Nacional

CONVENIO

Convenio USC-UVIGO para la organización del Máster en Arqueología y Ciencias Antig.
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Historia

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

32016480

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Pedro Manuel López Barja de Quiroga

Coordinador Master

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05393157W

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Manuel Viaño Rey

rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33222403F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Pedro Manuel López Barja de Quiroga

Coordinador Master

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05393157W

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Praza do Obradoiro, s/n - Reitoría

15782

Santiago de Compostela

881811001

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

reitor@usc.es

A Coruña

881811201
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en el presente apartado.
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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: A Coruña, AM 11 de marzo de 2014
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Arqueología y Ciencias de
la Antigüedad por la Universidad de Santiago de
Compostela y la Universidad de Vigo

Nacional

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Arqueología
Especialidad en Historia del Mundo Clásico
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Santiago de Compostela
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

007

Universidad de Santiago de Compostela

038

Universidad de Vigo

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

27

9

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Arqueología

18

Especialidad en Historia del Mundo Clásico

18

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

32016480

Facultad de Historia

1.3.2. Facultad de Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No
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LISTADO DE CENTROS
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

7

7
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

6.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/formacion/norm_perm_grao_master.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad de Santiago de Compostela
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

15020258

Facultad de Geografía e Historia

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

18

18
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

6.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120717/AnuncioG2018-110712-0001_es.pdf
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TIEMPO PARCIAL
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-2 - Ser capaz de colaborar en la gestión de colecciones y museos

CE-4 - Ser capaz de participar activamente en la organización de tareas de gestión cultural
CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.
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CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Acceso y admisión
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 93/2007:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de master.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de master.
En nuestra propuesta, hemos acordado abrir el título a todas las ramas de conocimiento, dado que la aproximación a la arqueología desde la química
o la edafología resulta no sólo posible sino muy interesante.
El órgano que decidirá sobre la admisión de alumnos será la comisión académica del master.
Comisión Académica de la USC:
La composición y funciones de la comisión académica están reguladas en el reglamento de régimen interno del master aprobado en Consello de Goberno el 7 de noviembre de 2011. No obstante, habrá que modificar su Art. 6.1 (composición) porque en el master ya no participa el departamento de
Latín y Griego, de manera que el Art, 6.1 deberá quedar redactado del modo siguiente:
El pleno de la Comisión Académica tendrá la siguiente composición (según el Art. 4 de la R.R: de 2 de abril de 2007):

·
·
·

El decano de la facultad de Geografía e Historia, o persona que designe, que presidirá la Comisión Académica.
El coordinador o coordinadora del programa. Responsable de la unidad de apoyo a la gestión de centros y departamentos de la facultad de Geografía e Historia.
7 miembros más, de los cuales 5 serán profesores, con docencia en el master, del departamento de Historia I y 2 serán estudiantes del programa¿.

Esta es la composición que tiene actualmente la Comisión Académica cuyos miembros fueron designados por resolución rectoral de 3 de octubre de
2013 (pueden consultarse los nombres de los miembros en la Web del master:
http://www.usc.es/posgrao/muarqueo/Comision_academica.html

Comisión Académica de la UVIGO
# Presidente: Decano de la Facultad de Historia
# Secretario: vicedecano de la Facultad de Historia
# Un miembro de la comisión de calidad de la Facultad de Historia
# Dos profesores que imparten docencia en el Master

Comisión académica interuniversitaria
El master contará con una Comisión Académica Interuniversitaria compuesta por los siguientes miembros:
# Coordinadores del Master de cada Universidad
# Secretarios de las comisiones académicas específicas de cada Universidad
# Miembros de la comisión de calidad que participan en las comisiones académicas específicas de cada Universidad.

La comisión interuniversitaria velará por la coordinación entre los órganos de gestión de las tres universidades, y trasladará a los decanos cualquier incidencia o propuesta de mejora relativa a este particular.

El master contará también con una Comisión de Seguimiento del correspondiente convenio universitario. Dicha comisión estará integrada por los siguientes representantes de cada universidad:
- los vicerrectores con competencia en el postgrado.
- el secretario general
- dos miembros de la universidad relacionados con el master, uno de los cuales será el coordinador del master en dicha universidad.
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Comisión de seguimiento del convenio
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La comisión se encargará del seguir, interpretar y ejecutar las acciones concretas del contenido del convenio; resolver cuestiones sobre el intercambio
de profesorado; resolver discrepancias en la ejecución del convenio; resolver las lagunas que se puedan detectar en lo pactado; proponer anexos al
convenio.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad se la comisión académica del master podrá establecer
adaptaciones curriculares, tras la oportuna evaluación del caso y en colaboración con el Servizo de Participación e Integración Universitaria:
(http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/integracion.html). El Servicio ofrece a apoyo a a estudiantes con discapacidad, estudio de adaptaciones curriculares, un programa de alojamiento para estudiantes con discapacidad, un programa de eliminación de barreras arquitectónicas y un Centro de Documentación para la vida independiente:
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sepiu/descargas/PROTOCOLO.pdf;

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados

La comisión académica designará un tutor para cada uno de los alumnos del master que se encargará de asesorarlo durante el tiempo de realización
de los estudios y, en particular, de dirigirlo en la elaboración del trabajo obligatorio. Un mismo profesor podrá ser tutor de hasta un máximo de tres
alumnos.
Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal (http://extension.uvigo.es). Se pretenden los siguientes objetivos:
- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la
carrera.
2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos
universitarios sobre:
- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc.
- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
- Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante
su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (masteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc.) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:
- Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Las principales áreas de actuación son:
- Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
- Gestión de ofertas de empleo.
- Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
- Formación para el empleo.

Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción
Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del
Sistema de Garantía de Calidad del centro.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO
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- La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/
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0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

La Universidad de Santiago de Compostela en relación a la transferencia y reconocimiento de créditos cuenta con la
siguiente normativa:

·
·
·

Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobada por su Consello de Goberno el 14 de marzo de 2008 , de cuya aplicación son responsables el Vicerrectorado
con competencias en oferta docente y la Secretaría Xeral con los servicios de ellos dependientes: Servizo de Xestión da Oferta e Programación Académica e Servizo de Xestión Académica.
Resolución Rectoral de 15/04/2011 por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de competencias en las
titulaciones de Grado y Máster.
La normativa vigente que regula el reconocimiento de actividades universitarias y competencias transversales para todos los
grados de la USC es la siguiente:

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/2012_02_01_RR_reconecemento_competencias_transversais_USC.pdf
(anexos actualizados mediante RR de 26/02/2013:
http://www.usc.es/sxa/normativa/ficheros/XA0929.PDF)

Esta normativa cumple lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y tiene como principios, de acuerdo con la legislación vigente:

·
·
·
·

Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la acreditación de competencias.
La posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los estudiantes, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia.
La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado
o al posgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.
La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

==================================================================
TEXTO COMPLETO DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO
NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIONES ADAPTADAS
AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) ¿ Aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno de la USC del 14 de marzo de 2008
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De acuerdo con las modificaciones introducidas por el RD 861/2010, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Grado. El RD 861/2010 establece igualmente que el número de créditos
que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13 de abril) da nueva redacción al artículo 36 de la LOU, para pasar a titularse Convalidación o
adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros. En
la nueva configuración de la LOU, se sigue manteniendo la existencia de criterios a los que se deben ajustar las universidades, pero en este caso estos criterios van a ser fijados por el Gobierno, a diferencia del sistema actual, en el
que la competencia corresponde al Consejo de Coordinación Universitaria.

La LOU introduce también como importante novedad la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas para ¿dar adecuada
respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen
acceder a su oferta cultural o educativa¿, como señala su exposición de motivos.

Por último el artículo 36 viene a señalar que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el
régimen de validaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que se
refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De este modo y a la espera de la regulación por el Gobierno, podrán ser validables a estudios universitarios:

·
·
·
·

Las enseñanzas artísticas superiores
La formación profesional de grado superior
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior
Las enseñanzas deportivas de grado superior

Por su parte y en desarrollo de la LOU, el Real decreto de regulación de las enseñanzas universitarias (1393/2007)
establece un nuevo sistema de validación de estudios denominado reconocimiento e introduce la figura de la transferencia de créditos. Asimismo va a exigir que en la propuesta de planes de estudios se incorpore el sistema propuesto de transferencia y reconocimiento de créditos, por lo que es necesario establecer una normativa general.

La definición del modelo de reconocimiento no sólo es de importancia capital para los alumnos que desean acceder
a cada titulación sino que tiene sus raíces en la propia definición de la titulación, que debe tener en cuenta los posibles accesos desde otras titulaciones tanto españolas cómo extranjeras.

La propuesta de regulación tiene las siguientes bases:

·
·
·
·

Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la acreditación de competencias.
La posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia.
La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos cómo equivalentes para el acceso al grado
o posgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.
La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Por todo lo anterior, el Consejo de Gobierno en su sesión de 14 de marzo de 2008 acordó aprobar la siguiente NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIONES ADAPTADAS AL
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN

ART. 1 DEFINICIONES

El reconocimiento supone la aceptación por la Universidad de Santiago de los créditos que, siendo obtenidos en una
enseñanza oficial, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un
título oficial.

ART. 2 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO

10 / 74

csv: 136641293950277769971026

La transferencia de créditos supone la inclusión en los documentos académicos oficiales del estudiante, relativos a
la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en otra universidad y que no conduzcan a la obtención de un título oficial.

Identificador : 4315056

Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y en su caso concrete la USC mediante
Resolución Rectoral. Cada titulación podrá establecer criterios específicos adecuados a cada titulación y que serán
plasmados en una Resolución Rectoral. Estos criterios serán siempre públicos y vincularán las resoluciones que se
adopten.

En todo caso serán criterios de reconocimiento los siguientes:

1. Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas
pertenecientes a la rama de destino.
3. El resto de los créditos serán reconocidos por la Universidad de Santiago teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios
o bien que tengan carácter transversal
ART. 3 UNIDAD DE RECONOCIMENTO

La unidad de reconocimiento serán los créditos, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos completos. En
el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

ART. 4 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en el artículo 2.a) y
2.b) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el alumno tiene acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objetivos de la
misma en los términos definidos en el EEES.

4.2.- Para estos efectos cada centro podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas
se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, las materias o módulos equivalentes o partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.

Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.

4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la USC o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. La
USC dará adecuada difusión a estos convenios.

ART. 5 PROCEDIMIENTO

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, salvo lo previsto en el párrafo 4.3 del artículo anterior.
En caso de los créditos de materias de formación básica o la existencia de tablas de reconocimiento, la Unidad de
Gestión Académica resolverá directamente la petición en el plazo de un mes.
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4.4.- Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención del
título, según las competencias acreditadas y según los estudios de origen del alumnado. También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos.
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En el resto de los casos se solicitará informe previo al centro, que deberá emitirlo en el plazo de un mes.

Será de aplicación subsidiaria y en lo que no se oponga a esta normativa el Protocolo para la regulación de las validaciones y adaptaciones aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2006.

ART. 6. TRANSFERENCIA

Todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la USC o en otra universidad del EEES serán objeto de incorporación al expediente del alumno, previa petición de este.

La USC tenderá a realizar esta incorporación mediante sistemas electrónicos o telemáticos.

ART. 7 SET

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

ART. 8. RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ANTERIORES Al REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE

El procedimiento y criterios para el reconocimiento parcial de estudios de titulaciones de Diplomado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalentes para surtir efectos en titulaciones adaptadas al EEES serán los establecidos en
esta normativa.

ART. 9. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS O ACTIVIDADES
PROFESIONALES

Conforme los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fije la universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios universitarios, la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la
Comunidad Autónoma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.- La validación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose por la normativa de estos
estudios.

2.- La validación de estudios en los Programas Oficiales de Posgrado desarrollados al amparo del Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, y modificado por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre se regulará por la presente normativa y por el reglamento específico.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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DISPOSICIÓN FINAL
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral
Clase práctica
Exposición de trabajos
Seminario
Visitas, salidas
Asistencia a la revisión
Participación en tutorías
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo del alumno
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
Trabajo en grupo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
5.5 NIVEL 1: Modulo I. General (Obligatorio)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prospección arqueológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

3

13 / 74

csv: 136641293950277769971026

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315056

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo principal de la asignatura es poner a disposición del alumnado los conocimientos necesarios para valorar, diseñar y acometer un proyecto
de prospección arqueológica. El creciente interés de esta estrategia metodológica viene dada, en los últimos años, por el desarrollo de una arqueología no invasiva, sensible al empleo de nuevas tecnologías y de corte territorial y paisajístico. En esta línea se incidirá especialmente en los fundamentos y uso de tecnologías geo-espaciales (GPS, con referencias también a SIG ó Teledetección, que serán tratadas con más detalle en la asignatura de
Tecnologías Geoespaciales en Arqueología) y técnicas de prospección geo-física (prospección eléctrica, magnética y georradar).
El objetivo final es dotar a los alumnos/as de los conocimientos necesarios para la toma de decisiones a la hora de afrontar un proyecto de tales características, es decir; el diseño del proyecto, la elección de la estrategia de prospección, empleo de tecnologías y herramientas, diseño de documentación y estrategia de representación, y análisis de la información obtenida.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño y planificación de la prospección arqueológica. - Prospección superficial del terreno. - Obtención, documentación y representación de la información. - Introducción a la teledetección. -Introducción a la prospección geofísica del subsuelo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos

CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
CE-4 - Ser capaz de participar activamente en la organización de tareas de gestión cultural
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CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
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CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

8

100

Exposición de trabajos

2

100

Seminario

2

100

Visitas, salidas

2

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

1

100

Trabajo autónomo del alumno

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Excavación arqueológica
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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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La excavación arqueológica ha de ser entendida desde la perspectiva teórica, metodológica y práctica. Es un objetivo importante que el alumno reconozca la transcendencia de todas las novedades teóricas que la excavación arqueológica ha ido incorporando y que a su vez comprenda las consecuencias metodológicas y el potencial interpretativo que cada una de ellas conlleva.
Mediante un sistema combinado de clases teóricas, prácticas y seminarios se establecen cauces para abordar una excavación arqueológica, tanto en
los problemas generales como en los específicos de una época en concreto o de un espacio cultural.
Para el desenvolvimento profesional del alumno es necesario dotarlo de las herramientas y nociones necesarias para que pueda asumir el trabajo arqueológico de excavación desde el momento de elaboración del proyecto hasta la memoria final.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El proyecto de excavación.- Teoria estratigráfica.- Tipos de intervención.- Registro y documentación de datos.- Cronologías de campo.- Informe de resultados.- La entrega de materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

18

100

Clase práctica

10

100
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CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
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Exposición de trabajos

6

100

Seminario

5

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

4

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Procesado y gestión de la evidencia arqueológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Aprender los protocolos de registro, tratamiento, identificación preliminar y estudio de ¿mínimos¿ o realización de un inventario básico de los materiales cara a
la realización de una memoria técnica;
Conocer los recursos básicos necesarios para realizar un registro gráfico de los materiales (fotografiado y dibujo de diferentes tipos);
Adiestrarse en la construcción y el manejo de bases de datos y manipulación de información a través de ellas;
Formarse en tareas de almacenamiento de los materiales cara a su estudio y/o devolución al museo, y almacenamiento de la información textual y gráfica generada con la gestión de los materiales.

Todo lo anterior se relacionará con las particularidades de cada tipo de material a tratar, considerando el destino de dicho material.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta asignatura tiene como objetivo formar al alumno en la gestión íntegra de los materiales muebles documentados en cualquier tipo de actividad arqueológica, que a grandes rasgos podemos categorizar en prospección y excavación. Esta gestión implica:
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Registro y protocolos de recuperación y conservación preventiva de la evidencia arqueológica. - Gestión de la evidencia arqueológica desde su recepción hasta la a entrega en el museo. - Legislación, tratamiento, procesado, almacenamiento, entrega y depósito. - Representación gráfica de materiales arqueológicos.- Gestión de la información

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-2 - Ser capaz de colaborar en la gestión de colecciones y museos
CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

9

100

Exposición de trabajos

3

100

Asistencia a la revisión

1

100
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CE-4 - Ser capaz de participar activamente en la organización de tareas de gestión cultural
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Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Identificación y estudio de materiales arqueológicos
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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

La asignatura tiene como objetivo instruir al alumno en la aplicación de procedimientos y análisis, así como técnicas científicas, para la identificación de los materiales arqueológicos y su correcta caracterización, con el objetivo de resolver problemas arqueológicos o históricos.
Capacita a los estudiantes, como futuros arqueólogos profesionales, en el planteamiento de las preguntas adecuadas para el estudio de manufacturas y procesos.
Adiestra en los protocolos instrumentales, desde la simple observación, el muestreo para su estudio, el tratamiento de la información generada y la integración y
transferencia de los resultados.
Introduce al alumno en el lenguaje de la ciencia de los materiales y la arqueometría, dentro de la llamada arqueología científica, y en su importancia en el campo
interpretativo.
Prepara al futuro profesional arqueólogo para el desarrollo de trabajo transdisciplinar y en equipo.
Forma a especialistas en el desarrollo de líneas de investigación básica orientada, en la obtención de datos y en su validez interpretativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La Cadena Técnica Operativa como herramienta analítica.
- Arqueometría y Arqueología Científica.
- Identificación y caracterización de material inorgánico.
- Identificación y caracterización de material orgánico.
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Enfoques en el estudio del material arqueológico.
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- Interpretación, integración y transferencia de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se contará con el recurso de las áreas de apoyo a la investigación de las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo:
Unidad de Arqueometría de la USC
http://www.usc.es/gl/investigacion/riaidt/arqueometria/
Centro de Apoio Tecnolóxico da Universidade de Vigo
http://webs.uvigo.es/cactiweb/

Otros recursos on-line:
http://www.chm.unipg.it/chimgen/LabS-TECH.html
Laboratories on Science and Technology for the conservation of European Cultural Heritage
http://www.synchrotron-soleil.fr
Página del Sincrotrón Soleil, en Francia.
http://www.esrf.eu
European Synchrotron Radiation Facility

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

18

100

Clase práctica

10

100

Exposición de trabajos

6

100

Seminario

5

100

Visitas, salidas

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

4

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Paleoambiente y arqueología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al igual que el ambiente actual, cualquier ambiente del pasado ha de ser considerado como un sistema dinámico de complejidad emergente, producto
de las interacciones entre los subsistemas terrestres (litosfera, atmósfera, hidrosfera, biosfera), desempeñando la actividad humana un papel creciente
en los cambios ambientales. Esta complejidad demanda una visión interdisciplinar. Por ello, en esta asignatura se pretende introducir a los alumnos los
conceptos clave sobre cómo se lleva a cabo el estudio de los ambientes del pasado, las herramientas disponibles en la actualidad en diversas disciplinas, y mostrar la compleja relación entre la actividad humana y las transformaciones del paisaje.
Los objetivos concretos son los siguientes:

·
·
·
·
·
·
·
·

Introducir los conceptos teóricos sobre el cambio ambiental y la reconstrucción de los ambientes pretéritos, mediante una aproximación sistémica.
Introducir las principales técnicas de datación absoluta y el establecimiento de cronologías en archivos ambientales.
Presentar los aspectos metodológicos de la toma y conservación de muestras de archivos ambientales, así como describir sucintamente la enorme variedad de
técnicas analíticas disponibles.
Resumir brevemente la naturaleza del sistema climático de la Tierra y los aspectos mas relevantes de la evolución climática a distintas escalas de tiempo.
Introducir las disciplinas de las Ciencias de la Tierra relacionadas con el registro arqueológico y ambiental: sedimentología, geomorfología, edafología, geoquímica.
Introducir las disciplinas biológicas relacionadas con el registro arqueológico y ambiental: paleobotánica y zooarqueología
Introducir la aportación de la Antropología Física al estudio de las sociedades pretéritas.
Poner un ejemplo de estudio integrado de evolución ambiental durante el Holoceno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la investigación paleoambiental: paleoambiente, archivos ambientales, señales ambientales, reconstrucción paleoambiental, paleoambiente y arqueología. - La cronología: introducción a las técnicas de datación absoluta, datación radiocarbónica, dendrocronología, termoluminiscencia,
otras. - Introducción a la toma y análisis de muestras: toma de muestras, conservación de muestras, analíticas más habituales. - Ciencias de la Tierra y
arqueología: Sedimentología, Geomorfología, Edafología y Geoquímica aplicadas a contextos arqueológicos. - Paleoclimatología: el sistema climático,
evolución temporal del clima, cambio climático abrupto. - Paleobotánica: Palinología, Antracología, Carpología, Fitolitos. - Zooarqueología: macro y microfauna, malacofauna, ictiofauna, avifauna.- Antropología física: el cuerpo humano, paleodieta, enfermedades, genética, movilidad.- Actividad humana y transformaciones del paisaje: el ejemplo del NW de España ¿un paisaje cultural?.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

13

100

Clase práctica

6

100

Exposición de trabajos

3

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

1

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Legislación y gestión de la actividad arqueológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se tratarán las cuestiones relativas a la legislación nacional y autonómica específicas sobre el patrimonio histórico-arqueológico, así como las normativas internacionales. Se acercará al alumnado la figura del arqueólogo como gestor del patrimonio arqueológico en sus distintas facetas y ámbitos de
actuación. Se pretende que el alumnado adquiera la capacidad para aplicar la normativa administrativa a la hora de redactar y ejecutar un proyecto de
intervención.
Los objetivos de la materia se centrarán en que los alumnos se aproximen a las fuentes del Derecho, y que conozcan los principales hitos de la legislación internacional, estatal y autonómica en materia de Patrimonio Histórico-Arqueológico. Así mismo, se deben informar de la tipología patrimonial, medidas de fomento y sistema sancionador, del procedimiento de protección, y del organigrama para su gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Legislación básica: La tradición legislativa española en materia de Patrimonio Histórico-Arqueológico. La Constitución Española de 1978: especial referencia a los artículos 45, 46 y 47. Ámbito internacional (UNESCO, Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa). Ámbito nacional: La Ley de 1985 de
Patrimonio Histórico Español. La Ley de 1995 de Patrimonio Cultural de Galicia y los Decretos que la desarrollan, especialmente el 199/1997 que regula la actividad arqueológica de Galicia. Protección penal del Patrimonio histórico/arqueológico. Problemática legal del Patrimonio subacuático. Lucha
contra el expolio, delitos de contrabando, hurtos, robos o daños. - Legislación sectorial de interés para el patrimonio arqueológico. Ordenación territorial y planeamiento. Planes de ordenación municipal. Evaluaciones ambientales. Normativas e ordenanzas municipales. - La organización administrativa para la gestión del Patrimonio Arqueológico: Servicio técnicos de la administración autonómica. Servicios municipales de arqueología.
Profesionales liberales de la Arqueología. - Tipología patrimonial: Tipos de bienes. Categorías y procedimientos de protección. - Arqueología Urbana. Cartas arqueológicas. Archivos del suelo. Cartas de riesgo. - Preparación de documentos técnicos: Proyectos, informes y memorias de actuación arqueológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-2 - Ser capaz de colaborar en la gestión de colecciones y museos
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CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
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CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
CE-4 - Ser capaz de participar activamente en la organización de tareas de gestión cultural
CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

5

100

Exposición de trabajos

3

100

Seminario

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Patrimonio arqueológico y sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de la asignatura es que el alumnado se aproxime a la relevancia de la arqueología en tanto práctica para la gestión y socialización del patrimonio. Se incide en el impacto mediático de la arqueología, así como en la generación de valores económicos a través de la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Se analizan los factores inmersos en las prácticas de apropiación social del patrimonio, con especial hincapié en la heterogeneidad de agentes implicados, expertos y no expertos, y en los usos sociales del patrimonio arqueológico. Se apuntan nociones básicas de cultura científica aplicadas a la difusión del patrimonio arqueológico, con especial incidencia en las estrategias de interpretación y discursividad del mismo, así como se analizan los valores pedagógicos del patrimonio y su generación en el marco de una estrategia de educación y concienciación patrimonial. Por
último, se apuntan algunas cuestiones relativas a la importancia del patrimonio como medio para la interacción social y el empoderamiento comunitario
en el marco de una arqueología pública, y al papel que juegan los expertos en dicho contexto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El impacto social de la arqueología. - Procesos de apropiación y patrimonialización. - Didáctica y difusión del patrimonio arqueológico. - Nuevos horizontes: arqueología pública

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle

CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE-2 - Ser capaz de colaborar en la gestión de colecciones y museos
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Clase magistral

9

100

Clase práctica

4

100

Seminario

2

100

Visitas, salidas

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo en grupo

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Traballo Fin de Master
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

9

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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El trabajo de fin de máster (en adelante, TFM) podrá enfocarse desde diversas orientaciones:
- Como elaboración personal de los contenidos trabajados al largo del curso.
- Como profundización tutorizada en alguno de los ámbitos/problemáticas del máster que más hayan interesado al estudiante (análisis conceptual en
profundidad).
- Como inicio-continuación de los procesos de investigación a través de un trabajo de investigación, lo que podrá implicar la incorporación de los estudiantes a los grupos de investigación existentes en los departamentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REGLAMENTO SOBRE EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DEL MÁSTER EN ARQUEOLOXÍA E CIENCIAS DA ANTIGÜIDADE
Aprobado por la comisión académica en su reunión del día 26 de noviembre de 2010

1. Definición.
El trabajo de fin de máster (en adelante, TFM) podrá enfocarse desde diversas orientaciones:
- Como elaboración personal de los contenidos trabajados al largo del curso.
- Como profundización tutorizada en alguno de los ámbitos/problemáticas del máster que más hayan interesado al estudiante (análisis conceptual en
profundidad).
- Como inicio-continuación los procesos de investigación a través de un trabajo de investigación, lo que podrá implicar la incorporación de los estudiantes a los grupos de investigación existentes en los departamentos.

1.1 Extensión y contenido.
El trabajo consistirá en un ensayo de unas 20.000 palabras (unas 50 páginas a espacio y medio), sin contar bibliografía ni anexos en el que el alumno
deberá demostrar que es capaz de hacer un uso correcto de la bibliografía especializada y de las notas, evitando incurrir en plagio. El TFM deberá
adecuarse los temas tratados en las materias del máster.

1.2. Formato del trabajo:
Como norma general, el TFM constará de las siguientes partes:
a) Introducción: en la que se identificará el campo general de la investigación en el que se enmarca el trabajo, las características del tema analizado y
los objetivos perseguidos.
b) Cuerpo del trabajo.
c) Conclusión: resumen de las ideas principales e indicaciones sobre posibles ampliaciones, futuros trabajos o líneas de investigación
d) Referencias bibliográficas, diferenciando las fuentes utilizadas (ediciones de textos literarios, epigráficos, etc.) de la bibliografía general.

1.3. Número de créditos:
12 créditos obligatorios.

1.4. Director del TFM.
a) El director del TFM será necesariamente un profesor adscrito a la docencia en el máster de ¿Arqueología y Ciencias de la Antigüedad¿ y su función
consistirá en orientar al alumno en la realización del trabajo. Con carácter general, el tutor que haya nombrado la comisión académica será también el
director del TFM. Podrá nombrarse también un codirector. Para determinar el número máximo de trabajos que podrá dirigir cada profesor en un mismo
curso académico, se estará a lo que dispongan cada año los criterios para la planificación académica.
b) El director se encargará de que el alumno pueda completar el tema del TFM en el número de horas correspondientes a los 12 créditos ECTS que
tiene asignados esta materia en el programa de estudios.

1.5. Notificación a la Comisión académica:

a) Nombre, apellidos y firma del estudiante.
b) Nombre, apellidos y firma de director.
c) Línea o grupo de investigación, en su caso, al que se adscribe el TFM
d) Título provisional del trabajo
e) esquema del trabajo (1 folio)
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El estudiante remitirá al Coordinador del programa antes del día 1 de mayo de cada curso la siguiente información:
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f) Convocatoria (julio o septiembre) en que se defenderá el TFM.

2. Matrícula:
Se seguirá el procedimiento indicado en la Resolución Rectoral de 11 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta que la matrícula dará derecho a una
sola presentación del trabajo.

3. Realización y presentación del TFM
3.1. Plazo de presentación
La Comisión académica del máster, antes del 30 de mayo, aprobará y publicará las fechas concretas del período de defensa de los TFM

3.2. Entrega de documentación
La solicitud de defensa, que deberá ser entregada en la secretaría del departamento de Historia I o bien en la de Latín y Griego, debe llevar el visto y
place del director del trabajo. La solicitud irá acompañada de tres copias del trabajo y una cuarta en CD en formato electrónico (Word), así como una
autorización del alumno para que su trabajo pueda ser consultado en Internet
La fecha límite de presentación (entrega del trabajo) será el 30 de junio o bien el 7 de septiembre de cada curso. Si estas fechas coincidieran en fin de
semana, se entenderá como fecha límite el lunes inmediato siguiente.
Es requisito imprescindible para la presentación del TFM haber superado todas las materias del máster y estar matriculado de los 12 créditos correspondientes a esta materia.

4. Tribunales de TFM
4.1 La Comisión Académica del máster nombrará, a propuesta del Coordinador, un tribunal evaluador por cada seis trabajos presentados o fracción de
dicha cifra, en función de los temas tratados en cada uno y teniendo en cuenta los campos de especialización del profesorado. En caso de que se designen varios tribunales, la comisión académica determinará qué TFM serán juzgados por cada uno de ellos.

4.2. Cada tribunal estará compuesto por tres profesores de la USC y otros tantos suplentes con docencia el máster. El director del TFM no podrá formar parte del tribunal que lo juzgue.

4.3. El tribunal podrá invitar a las deliberaciones al director y al codirector del trabajo, así como a profesores especializados en la materia, en calidad
de asesores, con voz, pero sin voto.

4.4. Para cada tribunal, la comisión académica del máster nombrará a un presidente, a quien le corresponde la convocatoria de las sesiones de defensa de los trabajos, como se indica en §5.1.a). El presidente tendrá en cuenta que el periodo en que están abiertas las actas do TFM termina el 30 de
julio y el 30 de septiembre de cada curso.

5. Defensa del TFM y calificación
5.1. Citación para la defensa
a) El presidente del tribunal acordará y notificará a cada alumno el lugar y la hora fijados para la defensa del trabajo, con siete días naturales de antelación a la fecha señalada para la defensa, así como también el tiempo máximo de que dispondrá el alumno para exponer las líneas maestras del trabajo según lo dispuesto en 5.2 a).
b) El coordinador del máster hará público en el tablón de anuncios del departamento de Historia I y en el de Latín y Griego el calendario completo de
defensas.

5.2. Exposición
a) La defensa del TFM la realizará el alumno en sesión pública, mediante la exposición oral de las líneas principales de su contenido.

5.3. Evaluación del TFM
La calificación final otorgada por cada miembro del tribunal al TFM se ponderará del modo siguiente:
a) Calidad del contenido de trabajo = 80%
b) Presentación formal = 10%
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b) El alumno contestará cuantas preguntas le formulen los miembros del tribunal.
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c) Presentación Oral = 10%
La calificación final se obtendrá como media de las calificaciones otorgadas por los miembros do tribunal. Tal como se indica en el punto 1, los trabajos
que incurran en plagio, aunque sea parcialmente, no podrán ser aprobados.
El tribunal hará pública la calificación en el plazo máximo de dos días después de la defensa en los tablones de anuncios de los departamentos de
Historia I y Latín y Griego si no se lo hubieran comunicado ya al terminar el acto de defensa.
5.4. Calificación.
Los trabajos deberán ser calificados conforme a lo establecido en las Normas de Xestión Académica del modo siguiente:
0-4,9 Suspenso (SS)
5.0-6.9 Aprobado (AP)
7.0-8.9 Notable (NT)
9.0-10 Sobresaliente (SB)
Una vez celebrada la última convocatoria para la presentación de los TFM del curso académico, y teniendo en cuenta los alumnos presentados, podrá
otorgarse ¿matrícula de honor¿ a aquellos trabajos que obtuvieron una calificación superior a 9, sin que el número de matrículas de honor pueda exceder del 5% del alumnado matriculado en TFM en este máster, en el correspondiente curso académico. Si el número de alumnos matriculados es inferior a 20, se podrá otorgar una matrícula de honor.
En aquellos casos en que se constituya un único tribunal en todas las convocatorias, será éste el que otorgue las matrículas de honor que correspondan. Cuando se constituyan distintos tribunales, será la comisión académica, una vez evaluados todos los trabajos por los tribunales correspondientes,
la que decida y otorgue las calificaciones de matrícula de honor que correspondan.
La concesión de matrículas de honor se hará constar en un acta elaborada al efecto, que será firmada por el coordinador do máster y que será remitida a la UXA correspondiente para que lo haga constar en el expediente del alumno.

6. Convocatorias
6.1. El alumno tendrá una única convocatoria y una única oportunidad por curso académico
6.2. Habrá dos únicos períodos ordinarios de presentación de TFM: los meses de julio (a partir del momento en que finalice el periodo de docencia del
segundo cuatrimestre) y septiembre (antes del inicio del curso académico).
6.3. En febrero habrá una convocatoria extraordinaria de presentación de trabajos de TFM para aquellos alumnos que tengan el TFM como única materia pendiente para obtener el título y que estén matriculados en el curso académico corresponde a esa convocatoria extraordinaria.
6.4 El número máximo de convocatorias que podrá consumir el alumno es cuatro, a razón de una por año y siempre que no se extingan los estudios.

ANEXO. CALENDARIO DE ACTUACIONES

1 MAYO. Fecha límite para que el alumno notifique al coordinador título, director, esquema y convocatoria.
30 MAYO. Fecha límite para que la comisión acuerde el nombramiento de tribunales para los trabajos y las fechas de lectura.
30 JUNIO. Fecha límite presentación de trabajos de convocatoria de julio.
30 JULIO. Fecha límite de entrega de actas.
7 SEPTIEMBRE. Fecha límite presentación de trabajos de convocatoria de julio.
30 SEPTIEMBRE. Fecha límite de entrega de actas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
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CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
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CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos

2

100

Seminario

2

100

Visitas, salidas

15

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

15

100

Trabajo autónomo del alumno

190

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Arqueología
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ocupación del territorio en el NO penínsular
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315056

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se trata de describir y analizar las pautas de ocupación del territorio en el Noroeste peninsular desde las primeras ocupaciones humanas hasta época romana. La temática de la asignatura abarca desde aquellos aspectos más relacionados con la esfera cotidiana (asentamientos, lugares de producción, villae, explotaciones mineras, etc.) a aquellos en la órbita simbólica (sepulturas, arte rupestre). La relación con el entorno y las pautas de explotación del medio también serán objeto de atención igualmente.

La finalidad de la asignatura es:

·
·

Proporcionar una visión diacrónica e integrada del objeto de estudio.
Reflexionar sobre los cambios acontecidos a lo largo del tiempo y la manera de detectarlos y analizarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La primera ocupación del Noroeste, características generales y problemática. - La consolidación de las sociedades cazadoras-recolectoras. - De las
primeras sociedades productoras a la consolidación del sistema agropastoril. - El mundo castrexo.- La época romana.- Vías de comunicación. - Asentamientos campamentales. - Asentamientos rurales (villae). - Aglomerados secundarios. - Explotaciones mineras

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita

CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
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CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos

Identificador : 4315056

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

3

100

Exposición de trabajos

3

100

Seminario

3

100

Visitas, salidas

3

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Arqueología pública
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315056

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La Arqueología Pública busca el estudio de las relaciones entre la Arqueología y las sociedades presentes, con el objetivo de abordar su comprensión
general. La materia pretende una aproximación a la relación entre la arqueología y la sociedad en todos sus ámbitos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los significados de ¿Arqueología pública¿. - La imagen pública de la arqueología. - Arqueología e identidad. - La sociabilización de la arqueología. Cultura digital y patrimonio arqueológico. - Patrimonio arqueológico y desarrollo comunitario: Arqueología en comunidad. Autogestión y sustentabilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos

CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos

Identificador : 4315056

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-2 - Ser capaz de colaborar en la gestión de colecciones y museos
CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
CE-4 - Ser capaz de participar activamente en la organización de tareas de gestión cultural
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

4

100

Clase práctica

5

100

Exposición de trabajos

2

100

Seminario

4

100

Visitas, salidas

5

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

3

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Modelado de información arqueológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315056

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las labores de gestión de la información en arqueología requieren que, a veces, las personas sin conocimientos especializados en informática lleven a
cabo labores de modelado de información con el propósito de comprender, comunicar y utilizar los datos que se generan. Los modelos de información
resultantes, además, a menudo son utilizados para diversos fines, como la interrelación de enfoques teóricos diferentes, la confección de formularios y
fichas, o la creación de bases de datos.
Esta asignatura tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende introducir a personas no especializadas en informática al modelado de información, y
prepararlas para que puedan realizar tareas de modelado conceptual. Por otro lado, busca dar un paso más allá con aquellas personas que ya posean
alguna experiencia en modelado de información, enseñándoles cómo utilizar sus conocimientos en contextos prácticos para comprender y modificar
modelos, comunicar ideas complejas de forma mínimamente ambigua, e introducir aspectos avanzados de modelado como la gestión de la temporalidad y la subjetividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿Qué es el modelado conceptual?. - Modelado de objetos. ¿ Modelado de clases básico. - Tipos y elementos enumerados. ¿ Asociaciones. - Relaciones de generalización/especialización. - Patrones en los modelos. - Proceso de modelado. - Modelado de la subjetividad. ¿ Modelado de la temporalidad. - El Modelo Abstracto de Referencia del Patrimonio Cultural (CHARM)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina

CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general

Identificador : 4315056

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

10

100

Clase práctica

8

100

Exposición de trabajos

1.5

100

Seminario

1.5

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

1

100

Trabajo en grupo

1

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Evaluación
Tutorías
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Teoría arqueológica

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315056

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Formar al alumnado en las bases teóricas de la investigación arqueológica, estableciendo las condiciones de posibilidad del conocimiento arqueológico a través de un análisis pormenorizado de su epistemología y método. Se pretende que el alumnado adopte una posición crítica ante las diferentes
¿escuelas¿ y teorías de pensamiento arqueológico, conociendo con cierta profundidad la base esencial de la ¿tradición arqueológica¿ desde la configuración de la Arqueología como disciplina. A partir de ese fundamento, se pretende que el alumnado adquiera los recursos esenciales para adaptar su práctica arqueológica (tanto dentro de la investigación académica como en las otras dimensiones del trabajo profesional en Arqueología) a las
condiciones actuales. Finalmente se pretende dar al alumnado una noción clara de los principales retos del conocimiento arqueológico en el contexto
del siglo XXI: cuestionamiento generalizado del modelo social europeo, crisis civilizatoria, emergencia de un mundo multipolar, poscolonial y multicultural, fractura de los discursos científicos modernos, superación de las epistemologías de referencia, incorporación activa de la ciudadanía y de plurales
agentes sociales a las prácticas científicas y a la arqueología, modos de conocimiento distribuidos y emancipatorios, reclamaciones para utilizar la arqueología como investigación en el presente y del pasado contemporáneo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

La formación de la tradición arqueológica.
La ruina del procesualismo.
La frustración del postprocesualismo
Ontologías alternativas
Nuevas epistemologías
Método y debate de saberes
Arqueología simétrica frente a prácticas disimétricas
Materialidad y procesos de materialización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos

Identificador : 4315056

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

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

11

100

Clase práctica

5

100

Seminario

6

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Seminario
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Etnoarqueología y arqueología experimental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315056

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La materia explora la importancia del lenguaje antropológico para la interpretación de los restos arqueológicos en su dimensión cultural más amplia y
las posibilidades de la arqueología experimental en el estudio de los procesos de comportamiento de las tecnologías del pasado, y en la didáctica y
sociabilización del conocimiento generado por la investigación arqueológica.

·
·
·
·
·

Introducir al alumno en el lenguaje antropológico y en sus aportaciones a la comprobación de supuestos metodológicos y a la interpretación del registro arqueológico.
Incorporar la experimentación de los procesos mediante una experiencia basada en el aprendizaje activo.
Entrenar al alumno en el desarrollo de un programa experimental integral y en su protocolado, desde su planteamiento hasta su evaluación.
Preparar profesionalmente al alumno para el trabajo multidisciplinar y en equipo.
Concienciar de la necesaria relación transdisciplinar y dialógica que la arqueología experimental mantiene con la difusión del conocimiento arqueológico y la
creación de una conciencia crítica sobre el valor del patrimonio cultural y su uso social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Etnoarqueología. - Arqueología experimental: retrospectiva y tendencias actuales. - Diseño y protocolado de proyectos integrales en arqueología experimental. - Paleotécnicas, función y consumo: la traceología. - La dimensión antropológica en la interpretación simbólica y contextual de la cultura material. - Experimentación, didáctica y sociabilización de la arqueología experimental. - Reproducciones y recreaciones: marco normativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Recursos on-line:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arqueolab. http://www.arqueolab.org/arqueologia-experimental
Experimenta. Asociación española de arqueología experimental- http://www.asociacionexperimenta.com/arqueologia/
Boletín de Arqueología Experimental (BAEx) de la Universidad Autónoma. http://www.uam.es/otros/baex/European Exchange on Archaeological Research- http://www.exarc.net/
Centre for Experimental Archaeology- http://experimentalarchaeology.org
BBC Website- http://www.bbc.co.uk/history/trail/archaeology/experimental/go_further.shtml
The Lejre Centre- http://www.english.lejre-center.dk/
Lothene Experimental Archaeology http://www.lothene.demon.co.uk/
University of Oslo, Stone Age Reference Collection http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/sarc/iakh/lithic/EXPARCH/exparch.html#anchor374183
Learn NC- resources for teaching archaeology http://www.learnnc.org/lp/tags/?tag=comprehension

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4315056

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-4 - Ser capaz de participar activamente en la organización de tareas de gestión cultural
CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

6

100

Clase práctica

9

100

Exposición de trabajos

2

100

Seminario

2

100

Visitas, salidas

2

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Tecnologías geoespaciales en arqueología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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3

Identificador : 4315056

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura aportará un panorama general de las posibilidades que las tecnologías geoespaciales brindan para la captura, manejo y análisis de la
información arqueológica. Dada la amplitud y complejidad técnica de la materia, la asignatura se plantea acercar a los estudiantes a cuáles son los
campos de aplicabilidad de estas tecnologías (para qué pueden servir, en qué casos son una opción) y a las condiciones generales que implica su uso
(qué nociones básicas se han de conocer para entender lo que aportan).
La asignatura ofrecerá una aproximación genérica a las tecnologías más costosas o excepcionales (teledetección, Lidar) y una aproximación algo más
detallada y práctica a otras de uso más común y accesible (SIG). Otras, como el GPS, se tratarán de forma más superficial (esencialmente, integración
con SIG), ya que son ámbito propio de otras asignatura (Prospección Arqueológica).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de las tecnologías geoespaciales. Conceptos básicos. Herramientas y equipos. - Conceptos y manejo básico de herramientas SIG. Fundamentos y aplicabilidad de la teledetección espacial en arqueología. - Fundamentos y aplicabilidad de la tecnología Lidar en arqueología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura requiere disponer de un aula equipada con ordenadores y con determinado software. En caso de que la USC no pueda facilitar alguna
de estas cosas, el Incipit podría gestionar tanto el acceso al aula de formación del CESGA (centro mixto del CSIC) como la disponibilidad de licencias
temporales del software bajo licencia que se requiera. Únicamente es necesario conocer las fechas de realización con una antelación de al menos 3
meses.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4315056

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

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

4

100

Clase práctica

14

100

Exposición de trabajos

3

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Cultura material pre y protohistóricas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315056

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Un objetivo importante de la asignatura es la adquisición de conocimientos para una correcta identificación cultural de las evidencias arqueológicas recuperadas, con una especial incidencia en los que habitualmente aparecen en la arqueología gallega y mediante la comparación ampliar este tipo de
reconocimiento a la arqueología peninsular ibérica y a los tres ámbitos europeos: el Atlántico, el Mediterráneo y el continente. Así mismo, a través de
las síntesis y de un análisis historiográfico se trata de proporcionar una visión de conjunto donde observar como la información fragmentaria de cada
material o fenómeno arqueológico por separado adquiere un determinado sentido.
La familiaridad con la cultura material mas representativa de una determinada cultura favorece un correcto desenvolvimiento de los trabajos arqueológicos, ya sean actividades de prospección, catalogación, excavación o elaboración de síntesis.
La percepción tipológica afecta a todo aquello que es susceptible de ser caracterizado culturalmente, bien sean estilos formales, decorativos, tecnológicos, de uso, de estatus, etc. Todos ellos contemplados en conjunto o aislados en tipos o en atributos tipo constituyen una guía para incluir un hallazgo arqueológico en un periodo, en un territorio y en definitiva en una tradición cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La prehistoria reconstruida en la investigación gallega. - Industrias líticas talladas y pulimentadas
Tipologias cerámicas. - Las producciones metálicas. - Los espacios construídos: domésticos y de carácter público. - Piedra esculpida y gravada: escultura y arte rupestre.- Los objetos de comercio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4315056

CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

6

100

Clase práctica

9

100

Exposición de trabajos

2

100

Seminario

2

100

Visitas, salidas

2

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Visitas, salidas
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Cultura material romana y tardoantigua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315056

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura tiene como objetivo general conocer la cultura material romana y los problemas que en ella se plantean. Se pretende distinguir, analizar,
comprender e interpretar los restos materiales en sí mismos y en el contexto arqueológico. El yacimiento arqueológico es el marco para el estudio y la
comprensión de cada horizonte cultural, y, a través de él, es posible analizar los cambios que se producen a lo largo del tiempo, e integrar la cultura
material en el proceso histórico.
La dificultad para abarcar la gran variedad de aspectos que confluyen en este periodo nos lleva a centrar el curso en la arquitectura y en la cerámica.
Se seleccionarán los yacimientos más significativos (habitacionales, necrópolis, factorías e instalaciones comerciales de diferente índole, etc) y se analizarán, valorando la documentación que aportan (aprovechamiento de los recursos naturales, funcionalidad, tipología, tecnología, pervivencias e innovaciones). Se valorará también la respuesta que suponen en relación a la sociedad y a las circunstancias del momento en que fueron creados o transformados.
En lo que concierne a la cultura material mueble (artefactos), muy extensa y variada, se estudiará la cerámica, por ser uno de los materiales más frecuentes, y porque aporta datos muy valiosos sobre el yacimiento, el funcionamiento de los talleres, las actividades económicas y el comercio.
Con todo ello se pretende que el alumno adquiera unos conocimientos que le permitan orientar y desarrollar su capacidad de investigación, y que le
posibiliten el acceso al conocimiento histórico de nuevos yacimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Poblamiento y urbanismo. Materiales y técnicas de construcción. Programas técnicos. Arquitectura doméstica y artesanal. - Revestimientos arquitectónicos y suelos: pinturas, estucos, revestimientos en piedra. - y mosaicos. Estilos y talleres. - Cerámica romana. Las diferentes producciones. Los alfares y su comercialización. - Análisis cerámicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-9 - Que sean capaces de abrir vías de especialización novedosas en el ámbito de los estudios arqueológicos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4315056

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

11

100

Clase práctica

3

100

Exposición de trabajos

4

100

Seminario

2

100

Asistencia a la revisión

2

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Practicum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315056

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La Comisión académica del Máster propondrá diferentes opciones para la realización de las prácticas externas vinculadas por la temática con los contenidos del máster, en empresas o instituciones que hayan firmado un acuerdo de colaboración con las universidades de Santiago o de Vigo. En estos
momentos, hay convenios de este tipo firmados con la Federación gallega de municipios y provincias y con la Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. Se contempla también la posibilidad de firmar acuerdos semejantes con empresas relacionadas con el ámbito de la arqueología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La comisión académica se encargará cada año de abrir una convocatoria y de seleccionar a los alumnos que vayan a participar según las plazas ofertadas, en función de los méritos alegados, teniendo presente la normativa general de la facultad para las prácticas externas (puede verse en http://
www.usc.es/export/sites/default/en/centros/xeohistoria/descargas/Convocatoria.pdf ) . Los alumnos contarán con el apoyo de un tutor nombrado por la comisión académica y participarán en las actividades cotidianas que se concierten con las empresas o instituciones (museos, ayuntamientos,
etc.). Puede verse en nuestra página web la relación de empresas e instituciones que participan en este curso 2013-14, así como también el calendario ( http://www.usc.es/posgrao/muarqueo/Practicas_externas.html ).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
CE-2 - Ser capaz de colaborar en la gestión de colecciones y museos
CE-3 - Ser capaz de llevar a cabo tareas de colaboración y de asesoramiento en planes directores, planes especiales, trabajos
arqueológicos, etc.
CE-4 - Ser capaz de participar activamente en la organización de tareas de gestión cultural
CE-5 - Adquirir las capacidades necesarias para dirigir actividades de campo, de prospección y de excavación arqueológica y de
tratamiento y estudio de materiales y muestras
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Participación en tutorías

5

100

Trabajo autónomo del alumno

145

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315056

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Historia del mundo clásico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: La romanización en occidente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de la asignatura es el conocimiento de las principales transformaciones de diversa naturaleza (territoriales, jurídicas, culturales, etc.) que los
pueblos indígenas sufren tras su inclusión en el Imperio romano. El límite espacial que se establece es el del Imperio de Occidente, el más cercano,
pero también el que presenta unas características específicas diferentes de la parte oriental. No se estudiará una provincia concreta, sino que se tratará de exponer los cambios que el Estado romano considera fundamentales realizar para la integración de las comunidades indígenas. En cuanto a los
límites temporales, se tratarán las transformaciones que se producen a partir de la integración de estos pueblos dentro del Estado romano, cuando los
cambios estructurales son más relevantes, esto es, desde época tardorrepublicana hasta la etapa altoimperial.
Se pretende que el alumno sea capaz de analizar los distintos tipos de fuentes utilizadas en la historia antigua (literarias, epigráficas y arqueológicas) y
establecer, en su caso, una interrelación. El desarrollo de su capacidad crítica ante la información obtenida por las fuentes, así como las interpretaciones actuales de las transformaciones que aquí se verán.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El concepto de romanización. - Los cambios jurídicos: La pérdida de la soberanía y de la capacidad normativa. - El nuevo régimen jurídico de la tierra: cambios en la propiedad y en la fiscalidad. - Los agentes de la romanización: el papel del Estado romano. La asimilación de las élites y sus nuevas
funciones. - La creación de nuevas identidades colectivas y elementos de cohesión social. - La reorganización y control del territorio: el sistema de la
civitates y su aplicación en las diversas regiones occidentales. - Las modificaciones del hábitat: transformación de los asentamientos indígenas (oppida
y celtic farms) y la emergencia de los nuevos asentamientos: ciudades, vici y villae. - La romanización socioeconómica y cultural vista a través del registro arqueológico y la transformación de la cultura material.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4315056

CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

5

100

Exposición de trabajos

4

100

Seminario

2

100

Asistencia a la revisión

2

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

50 / 74
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Clase práctica

Identificador : 4315056

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Epigrafía clásica en historia de la moneda
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La materia tiene como objetivo general el estudio y análisis de las inscripciones latinas y de los numismas desde la invención de la moneda hasta el fin
del Imperio romano de Occidente. Con la formación teórica y fundamentalmente con la práctica el alumno tendrá las habilidades y destrezas necesarias para una correcta interpretación de los documentos y para saber el sentido histórico que suponen. Se visitarán aquellas instituciones que posean
tanto epígrafes como monedas para realizar las correspondientes prácticas, en particular, el museo provincial de Lugo, el arqueológico de Coruña y el
provincial de Vigo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Epigrafía Clásica: Concepto y bibliografía. - Tipos de inscripciones. - Las titulaciones imperiales. - Las carreras en la administración. - Epigrafía jurídica. - Visión histórica de la numismática. - Evolución de la moneda griega. - La moneda romana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo

CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
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CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina

Identificador : 4315056

CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Ser capaz de preparar y redactar informes históricos y arqueológicos, adaptándose al tipo de actividad que se desarrolle
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

6

100

Exposición de trabajos

3

100

Visitas, salidas

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Visitas, salidas
Evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

NIVEL 2: Metodología de la historia de las religiones prehistóricas y antiguas

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315056

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Presentación de las distintas aproximaciones teórico-metodológicas desarrolladas, entre fines del siglo XIX e inicio del XX, para el estudio de las religiones de época prehistórica y antigua, así como de las principales configuraciones y aspectos adoptados por el fenómeno religioso en las sociedades
de dichas épocas.
Objetivos: Dar a conocer las fuentes, los métodos y las herramientas críticas necesarias para el estudio, análisis y comprensión del fenómeno religioso
en las sociedades prehistóricas y de la Antigüedad, analizando los aspectos clave de la conformación de las religiones de dichos períodos en su decurso histórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio de las religiones prehistóricas y antiguas: comparatismo, fenomenología, aproximación histórico-religiosa y estructuralismo. - Las religiones prehistóricas: Paleolítico y Neolítico. - Las religiones del Oriente Antiguo: Mesopotamia, Egipto, el Judaísmo y otras religiones semíticas, las religiones del Irán Antiguo. - El mundo clásico: religión griega, religión romana y cultos mistéricos. - Religiones
prerromanas de Europa: áreas itálica, céltica y germánica. - Religiones prerromanas de la Península Ibérica: áreas indoeuropea y no indoeuropea. Cristianismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario

CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos

Identificador : 4315056

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

11

100

Clase práctica

6

100

Seminario

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Seminario
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Modelos antropológicos para el estudio de las sociedades antiguas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4315056

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La presentación de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura siempre tendrá presente una especial referencia al caso de la Hispania antigua.
La necesidad de conocer y manejar los modelos sociales más adecuados para la comprensión de las sociedades protohistóricas viene dada por las
propias características de la documentación sobre la Hispania antigua, fragmentaria (Estrabón III es el único análisis de conjunto) y ajena (escrita desde fuera o, como la epigrafía, con lógicas ajenas a la tradición indígena) en el caso de las fuentes escritas y necesitada, en el caso de los restos arqueológicos, de un encuadramiento dentro de un tipo concreto de sociedad que nos permita explicar su sentido. El uso de modelos nos permite llegar a comprender estas sociedades como entes orgánicos, reales y operativos, con analogías y diferencias lógicas con otras sociedades semejantes y
mejor conocidas.
La aplicación de modelos antropológicos hace necesario el manejo de un repertorio de definiciones procedentes de la sociología, el marxismo y la antropología social, coincidentes en su interés por construir modelos sociales. También se considerarán específicamente los modelos para determinadas
instituciones sociales, como guerra, realeza o instancias de gobierno social, los modos de acumulación de riqueza, los patrones de asentamiento en
relación con las formas sociales, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Qué es un modelo social o antropológico: un poco de historiografía.
Antropología social y evolucionismo marxista: aplicaciones en la Antigüedad.
¿Tiene la etnografía antigua modelos antropológicos?
Instituciones antiguas y modelos antropológicos: la estrategia de la traducción.
El debate sobre el modelo de la sociedad de la Edad del Hierro en el Noroeste.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

6

100

Exposición de trabajos

2

100

Seminario

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Seminario
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fuentes literarias para la historia del mundo clásico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4315056

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Presentar al alumno las fuentes literarias, básicamente historiográficas y geográficas, que posibilitan el conocimiento histórico de las sociedades antiguas del mundo clásico y de las sociedades europeas de la Edad del Hierro. La asignatura tiene como finalidad lograr que conozca las fuentes escritas
para, de ese modo, poder combinarlas con las fuentes arqueológicas a la hora de reconstruir la historia de dichas sociedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La imagen mítica del mundo y del ¿otro¿. - El desarrollo de la geografía y la historiografía antiguas. Características generales. - El concepto grecolatino de bárbaro: génesis y evolución.- Las fuentes literarias: César (Guerra de las Galias) y Tácito (Agricola, Germania).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos
CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4315056

CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

11

100

Clase práctica

6

100

Seminario

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Seminario
Evaluación
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Iconografía y mitología clásicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315056

La asignatura tiene como objetivo general el estudio de la representación y la interpretación del mito en la antigüedad grecolatina en los contextos específicos de la literatura y la plástica griegas.
Se pretende que el alumno se familiarice con el concepto de mito y con el corpus mitológico y que adquiera la capacidad de comprender el proceso del
funcionamiento del pensamiento mítico, la elaboración del relato mítico y la representación, valor y significado de las imágenes mitológicas en la Antigüedad.
En el enfoque de la materia tiene un papel fundamental la exposición de las distintas teorías antropológicas generales sobre el mito y el pensamiento
mítico, así como las diversas aproximaciones teóricas e interpretaciones y la explicación del método iconográfico de lectura de las imágenes y los fenómenos artísticos de la antigüedad, teniendo siempre en cuenta la consideración del mito griego y del material mitológico en su extrema labilidad y su
capacidad de adaptación y metamorfosis con la adquisición de nuevos significados en diferentes sociedades y contextos culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El significado cultural del mito griego: de la versión oral a la fosilización escrita. - Las interpretaciones del mito griego. - Las pervivencias post-clásicas
de la mitología. - Introducción a la iconografía clásica: conceptos, temas y recursos de una disciplina en formación. - Imagen y mito: la mitología griega
como sistema y lenguaje. - Mito y figuración: relato, texto e imagen en el mundo griego. - ¿Manuales mitológicos ilustrados¿: iconografía de la cerámica griega. - Olímpicos y allegados: una biografía imaginada de los dioses griegos. - La recepción del mito y su imagen en Roma: Ovidio y el poema de
las Metamorfosis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión amplia de una campo de estudio y el dominio de los usos científicos
y técnicos propios de dicho campo
CG-2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de idear, desarrollar y poner por escrito uno o varios trabajos
académicos según los parámetros y usos propios de la disciplina
CG-3 - Que los estudiantes hayan demostrado su capacidad para incorporar ideas originales a partir de la información científica que
se les facilita
CG-4 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar y criticar textos científicos
CG-5 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse utilizando un vocabulario técnico preciso y según los usos de la disciplina
CG-6 - Que los estudiantes sean capaces de intercambiar ideas con sus colegas y con la sociedad en general
CG-7 - Que los estudiantes hayan demostrado a lo largo de la investigación capacidad para establecer relaciones mutuas entre los
tres ejes principales que configuran el programa: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario
CG-8 - Que sean capaces de relacionar la cultura clásica con la de otros períodos históricos
CG-10 - Que su formación avanzada contribuya al desarrollo cultural europeo a través de la correcta transmisión e interpretación
crítica del patrimonio histórico y cultural del mundo clásico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-2 - Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos
alternativos e identificando errores en la toma de decisiones
CT-3 - Potenciar la capacidad de trabajo en equipo, en entornos cooperativos, pluridisciplinares o de alto nivel competitivo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

59 / 74

csv: 136641293950277769971026

CT-1 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, que incluye el acceso por
Internet, viendo sus enormes posibilidades y potenciando la capacidad discriminatoria del alumno sobre sus contenidos

Identificador : 4315056

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

9

100

Clase práctica

6

100

Exposición de trabajos

2

100

Seminario

4

100

Asistencia a la revisión

1

100

Participación en tutorías

2

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase práctica
Elaboración de trabajos y exposición en clase
Seminario
Evaluación
Tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315056

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Otro personal
docente con
contrato laboral

8

100

42

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

17

100

84

Universidad de Santiago de Compostela

Otro personal
docente con
contrato laboral

6

100

32

Universidad de Santiago de Compostela

Catedrático de
Universidad

15

100

77

Universidad de Santiago de Compostela

Profesor Titular
de Universidad

31

100

157

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS
Tal y como se recoge en el proceso PM-01 Medición, Análisis y Mejora, la recogida de los resultados del SGIC, entre los que tienen un peso fundamental los resultados académicos, se realizan de la siguiente manera: El ACMP, a partir de la experiencia previa y de la opinión de los diferentes Centros, decide qué resultados medir para evaluar la eficacia del plan de estudios de cada una de las titulaciones y Centros de la USC y de la UVigo. Es,
por tanto, responsable de analizar la fiabilidad y suficiencia de esos datos y de su tratamiento. Asimismo la USC y la UVigo dotan a los Centros de los
medios necesarios para la obtención de sus resultados.
Entre otros, los resultados que son objeto de medición y análisis son:
- Resultados del programa formativo: Grado de cumplimiento de la programación, modificaciones significativas realizadas, etc.
- Resultados del aprendizaje. Miden el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.
En el caso particular de los indicadores de aprendizaje marcados con un asterisco se calcula el resultado obtenido en la Titulación en los últimos cuatro cursos, y una comparación entre el valor obtenido en el último curso, la media del Centro y la media del conjunto de la USC.

* Tasa de eficiencia*.
* Tasa de éxito*.
* Tasa de abandono del sistema universitario*.
* Tasa de interrupción de los estudios*.
* Tasa de rendimiento*.
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* Tasa de graduación*.

Identificador : 4315056

* Media de alumnos por grupo*.
* Créditos de prácticas en empresas.
* Créditos cursados por estudiantes de Título en otras Universidades en el marco de programas de movilidad
* Créditos cursados por estudiantes de otras Universidades en el Título en el marco de programas de movilidad.
* Resultados de la inserción laboral.
* Resultados de los recursos humanos.
* Resultados de los recursos materiales y servicios
* Resultados de la retroalimentación de los grupos de interés (medidas de percepción y análisis de incidencias).
* Resultados de la mejora del SGIC.
Asimismo, en relación al análisis de resultados tal y como se recoge en el proceso PM-01 Medición, Análisis y Mejora, el análisis de resultados del
SGIC y propuestas de mejora se realizan a dos niveles:
- A nivel de Titulación: La Comisión de Título, a partir de la información proporcionada por el Responsable de Calidad del Centro, realiza un análisis
para evaluar el grado de consecución de los resultados planificados y objetivos asociados a cada uno de los indicadores definidos para evaluar la eficacia del Título. Como consecuencia de este análisis, propone acciones correctivas/preventivas o de mejora en función de los resultados obtenidos.
Este análisis y la propuesta de acciones se plasman en la Memoria de Título de acuerdo con lo definido en el proceso PM-02 Revisión de la eficacia y
mejora del título.
- A nivel de Centro: En la Comisión de Calidad del Centro se exponen la/s Memoria/s de Título que incluye/n el análisis y las propuestas de mejoras
identificadas por la/s Comisión de Título para cada uno de los Títulos adscritos al Centro. A partir de las propuestas de mejora recogidas en la/s Memoria de Título para cada Título y el análisis del funcionamiento global del SGIC, la Comisión de Calidad del Centro elabora la propuesta para la planificación anual de calidad del Centro, de acuerdo a lo recogido en el proceso PE-02 Política y Objetivos de Calidad del Centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/sgic.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que las asignaturas de la 2ª ed. del máster coinciden en todo (denominación, contenidos,
competencias) con las de la 3ª, la adaptación podrá hacerse fácilmente convalidando las materias cursadas en la 2ª ed. por sus homólogas de la 3ª
ed.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4314438-15020258

Máster Universitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de
Santiago de Compostela-Facultad de Geografía e Historia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05393157W

Pedro Manuel

López

Barja de Quiroga

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Praza da Universidade

15782

A Coruña

Santiago de Compostela

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

pedro.barjadequiroga@usc.es

881812559

881812710

Coordinador Master

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33222403F

Juan Manuel

Viaño

Rey

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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Praza do Obradoiro, s/n Reitoría

15782

A Coruña

Santiago de Compostela

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

reitor@usc.es

881811001

881811201

rector

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05393157W

Pedro Manuel

López

Barja de Quiroga

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Praza da Universidade

15782

A Coruña

Santiago de Compostela

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

pedro.barjadequiroga@usc.es

881812559

881812710

Coordinador Master
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El responsable del título es también el solicitante

Identificador : 4315056

Apartado 1: Anexo 1
Nombre : Convenio USC_UVIGO_Master_Arqueologia.pdf
HASH SHA1 : 13DB4CC1AB8270A4240A11EE75E0F3A319241BE2
Código CSV : 128958725908109863337059
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Ver Fichero: Convenio USC_UVIGO_Master_Arqueologia.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 02_alega_justifica.pdf
HASH SHA1 : AF6442DEE30E6B54B09F7E572B3B8EA514C20D03
Código CSV : 135632381430108553941274
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Ver Fichero: 02_alega_justifica.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : PUNTO 4.1. SISTEMAS ACCESIBLES.pdf
HASH SHA1 : EF47AE6DB70F2F417BAA816D928DA90832789F68
Código CSV : 135623039029067966733617
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Ver Fichero: PUNTO 4.1. SISTEMAS ACCESIBLES.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre : Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.pdf
HASH SHA1 : 8BC083288EAC6BF1C21E27740E09039B7A63745B
Código CSV : 126114217415237005915513
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Ver Fichero: Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : PUNTO 5.pdf
HASH SHA1 : BBBC93634DF4BE38389CE02C349C349D630E123B
Código CSV : 135156746424174611631413
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Ver Fichero: PUNTO 5.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : PUNTO 6. PERSONAL ACADÉMICO.pdf
HASH SHA1 : B5E34C69E2BF9BE952DDC56025C5696F1A157A62
Código CSV : 135152874366866207532785
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Ver Fichero: PUNTO 6. PERSONAL ACADÉMICO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : PUNTO 6. OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
HASH SHA1 : 957E314C2884B61CFD674D36C78FFE96332855C1
Código CSV : 127299054291990637924673
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Ver Fichero: PUNTO 6. OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : PUNTO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (FINAL).pdf
HASH SHA1 : 0741AD595B48E3D4A0441F9B5E7486907FDDD03F
Código CSV : 135331643664182437798464
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Ver Fichero: PUNTO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (FINAL).pdf

Identificador : 4315056

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : PUNTO 8.1.pdf
HASH SHA1 : D6A3CF2CE1882D7EB2A551F2EB42CA12981599D8
Código CSV : 135623075592510269137181
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Ver Fichero: PUNTO 8.1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : PUNTO 10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf
HASH SHA1 : 5566149919CFADF1D89A1429981207BF09FF41CA
Código CSV : 128147775751528642133762
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Ver Fichero: PUNTO 10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf
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