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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 Alicante Centro de Estudios de Doctorado y
Postgrado

03023291

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@ua.es Alicante 965909464
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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: Alicante, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Arqueología Profesional y
Gestión Integral del Patrimonio por la Universidad
de Alicante

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 33 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023291 Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/organizadores/convocatoria2011-11-plantillaydocumentos/normativa-permanencia-
continuacion-estudios-master-doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico

CG2 - Capacidad de análisis y de síntesis de la información arqueológica.

CG3 - Capacidad de gestión de la información arqueológica y patrimonial.

CG4 - Motivación por la calidad en el ejercicio de la profesión arqueológica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación en la gestión patrimonial.

CG6 - Adaptación a situaciones nuevas ante la diversidad patrimonial.

CG7 - Compromiso ético y deontológico con la conservación y protección del patrimonio cultural, histórico, artístico, arqueológico
y etnográfico

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, analizar y explicar los valores patrimoniales desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida
como un proceso complejo y dinámico.

CE2 - Capacidad de ejercer profesionalmente la arqueología, la investigación de la Historia, la gestión del patrimonio histórico y
arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual, de acuerdo a los principios códigos deontológicos de la profesión.

CE3 - Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las investigaciones histórico-
arqueológicas (económica, social, política, cultural, de género, entre otras).

CE4 - Saber aplicar los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias relacionadas con el Patrimonio histórico y
arqueológico.

CE5 - Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes materiales para el estudio de la Historia así como los instrumentos de
recopilación y tratamiento de la información (catálogos, inventarios, bases de datos electrónicas, entre otras).

CE6 - Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet en materia arqueológica y patrimonial, con el fin
de actualizar los conocimientos en los nuevos instrumentos de difusión de la información.

CE7 - Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico y etnográfico

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales

El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente y la admisión
establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD
1393/2007 de 29 de octubre  y RD 861/2010 de 2 de julio).

En el caso concreto del MÁSTER DE ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO, el título está dirigido a estudiantes del
título de Historia (titulación preferente), Arqueología, Bienes Culturales y afines (Turismo, Bellas Artes).
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Los criterios de admisión serán estar en posesión de un título de grado en Historia o Arqueología, preferentemente, o de una titulación relacionada, como
Humanidades, Historia del Arte, Bellas Artes o Bienes Culturales en este caso con una experiencia teórico-práctica en actividades relacionadas con el
patrimonio histórico-arqueológico.

Se deberá aportar el título de Grado, el expediente académico y un CV con la experiencia adquirida en actividades relacionadas con el patrimonio histórico-
arqueológico.

Se evaluará de la siguiente forma:

· Titulación determinada: Historia 3 puntos

· Otras titulaciones: 1 punto

· Certificación académica: media del expediente

· Currículum: hasta 4 puntos

En caso de existir una mayor demanda que la oferta de plazas del MÁSTER DE ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL
PATRIMONIO, la comisión académica establecerá un listado ordenado de solicitantes según sus méritos. En ese caso se admitirán los 30 estudiantes que
obtengan las mejores puntuaciones.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE),
todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado
de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos
dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de
Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un
estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad
de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas
que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica. b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. El asesoramiento psicológico trata de dar
respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumnado en entrevistas individuales, se le orienta
directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente
relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres
de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE
con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en
las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno/a a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses
profesionales del alumnado. c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se
promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa
Máster Universitario en Arqueología profesional y gestión integral del patrimonio Página 16 de 93 de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro
entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que
les rodean. Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario
intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. - Actividades de apoyo voluntarias · Apoyo a estudiantes con necesidades
especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. · Acompañamiento a los nuevos estudiantes
con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. · Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las
PAU. · Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado, la mayoría del alumnado que presta su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad. · Acogimiento
y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. d. Programa de ayudas económicas de emergencia Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones
socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la
familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado
a mejorar la situación del alumnado. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del
programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de
la propia universidad como con medios externos. e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes El objetivo básico del programa es la coordinación e
integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral
de nuestros estudiantes y egresados. El programa consta de tres grandes líneas: Máster Universitario en Arqueología profesional y gestión integral del patrimonio Página
17 de 93 # Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia
de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad. # Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo
coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que
coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. # Observatorio
Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestro alumnado
y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante. En aras a la
potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en
cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son
la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión
de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina
Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de
sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar por el
respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad” (art.
202 EUA). PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL (Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad) El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de
Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo
fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos/as, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales. Objetivos
específicos: • Dar información al nuevo alumnado sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento • Facilitar una persona de referencia específica entre
los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza • Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES • Ofrecer
un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante • Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumnado.
• Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc. • Ayudar a la ponderación de salidas profesionales • Poner en
contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumnado en el ámbito profesional y de investigación Desarrollo del programa El desarrollo del programa
se realiza a través de distintas tareas como son: • Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación. • Elaboración de
un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye: a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida
universitaria. b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre
salidas profesionales • Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos. • Entrevistas individuales
con alumnado que solicite atención específica. • Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. • Evaluación del programa a través
de distintos instrumentos suministrados. El programa va dirigido al alumnado de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: • Modalidad A: El tutor es un profesor que se
responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno/a se persigue potenciar la interrelación entre todos los
alumnos/as del grupo. • Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado
y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos. La participación en el
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programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula. Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para el alumnado de nuevo
ingreso en los grados. Un programa reducido está previsto que sea aplicado para el alumnado de nuevo ingreso en los másteres.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN

ESTUDIOS OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos

que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra

universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título

oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en

otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la

obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de 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.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
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Artículo 2. Transferencia de créditos

 

La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La
transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

 

La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos,
las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento
Europeo al Título (SET).

 

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se
tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

 

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos,
salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos
estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en

cualquier universidad, 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, regulado en el Real Decreto 1002/2010,

de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

 

 

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

 

· En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que
resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios
adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

· Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

· Evaluación de expedientes.

·  

· El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la
composición mínima de las comisiones será la siguiente:
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Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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Secretario: El secretario del Centro.
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Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia

de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses

desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

 

En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano
proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

cs
v:

 1
14

05
49

54
68

69
56

28
82

45
41

7



Identificador : 4312035

23 / 54

 

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

· La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

· Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

· El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

· Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de
la respectiva Comisión

· Director/a del CEDIP

· Director/a del Servicio de Gestión Académica

· Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

· Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

·  

· Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

 

· Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

· Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

· Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

· Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas

acompañando el orden del día.
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El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el

Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.

 

cs
v:

 1
14

05
49

54
68

69
56

28
82

45
41

7



Identificador : 4312035

28 / 54

La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del

reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la

materia.
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Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que

establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo

modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster

Universitario y Doctorado
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Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores

ordenaciones universitarias:
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En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D.

1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la

tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las

asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.

861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la

solicitud de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.
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En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer

teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias

y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios,

respetándose las siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

 

· Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

· Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
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que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las

asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se

quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se

quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y
calificación de origen.

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento del título al que se pretende acceder.

·  En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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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.

 

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento

y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la

correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios

el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la

Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en

las que se observen carencias formativas.
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Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá

proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los

procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o

que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de

créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de
Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento
completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán
objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios o acuerdos
interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones
de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

 

Artículo 9. Asignación de calificación
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En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se

aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

 

Artículo 10. Solicitud

 

Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro
dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

 

· Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

· Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

· Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia  compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

· Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

· La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de
reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.

· En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación
de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá
presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

 

 

 

 

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial
de la Universidad de Alicante (BOUA).

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.

Prácticas seminarios.

Prácticas de campo, con ordenador y en laboratorio.

Tutorías en grupo y/o individuales.

Estudio y preparación de materiales.

Trabajo en grupo y/o individuales.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de las actividades académicas dirigidas.

Observación (asistencia y participación).

5.5 NIVEL 1: Patrimonio histórico y arqueológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Arqueología y gestión del Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia Bases teóricas ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 1. Bases para la administración gestión del patrimonio arqueológico y cultural 2. Protección
del patrimonio ARQ. DIACRÓNICAS Y ANTROPOLÓGICAS 1. Arqueología prehistórica 2. Arqueología protohistórica 3. Arqueología clásica 4. Arqueología
medieval 5. Arqueología moderna y contemporánea 6. Arqueología del género 7. Arqueología de la muerte y del culto 8. Arqueología de la religión 9. Grafismo y
simbolismo en la Arqueología MODELOS INTERPRETATIVOS 1. Hª y teoría de la Arqueología 2. Modelos sociales 3. El cambio en la arqueología 4. Diseño de
proyectos de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
14

05
49

54
68

69
56

28
82

45
41

7



Identificador : 4312035

43 / 54

CG1 - Razonamiento crítico sobre el proceso histórico

CG3 - Capacidad de gestión de la información arqueológica y patrimonial.

CG4 - Motivación por la calidad en el ejercicio de la profesión arqueológica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación en la gestión patrimonial.

CG6 - Adaptación a situaciones nuevas ante la diversidad patrimonial.

CG7 - Compromiso ético y deontológico con la conservación y protección del patrimonio cultural, histórico, artístico, arqueológico
y etnográfico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Ayudante 10.0 0.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El MÁSTER UNIVERSITARIO DE ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO parte de la experiencia previa del MÁSTER
DE ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INTEGRAL (Plan 2007) que se extingue con la implantación del nuevo Máster. Este
hecho permite evaluar objetivamente datos reales sobre los indicadores obligatorios propuestos:

- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan el título en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación
con su cohorte de entrada.

- Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior  y que no se han matriculado ni en ese año ni en el posterior.

- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus
estudios los estudiantes egresados en un curso académico determinado, y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

La estimación de tasas relativas al MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO se realiza
a partir del Informe VERIFICA sobre el Máster extinto realizado por Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante:

· Tasa de abandono: 15%

· Tasa de eficiencia: 85 %                         

· Tasa de graduación: 70 %

Estos guarismos es establecen a partir de la evolución de los indicadores mostrados por el informe indicado anteriormente

Año académico Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de graduación

2007/2008 10 100 57

2008/2009 0 96 85

2009/2010 5 98 80

 

 

 

 

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los siguientes procedimientos documentados:  PC05  : Revisión y mejora de
titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos
de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados
con este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento).

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:  PC08  : Desarrollo de la enseñanza y
evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.

 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/documentos-interes/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Los estudiantes del Máster Oficial de Arqueología profesional: Herramientas para la gestión Integral del Patrimonio Arqueológico, título oficial que se
extingue, podrán solicitar su adaptación al nuevo Plan de estudios. Para ello deberán presentar a la aprobación de la comisión académica un escrito de
solicitud de adaptación con la petición de convalidación de las materias aprobadas. 

Cuadro de adaptaciones de las asignaturas

 

 Máster Oficial de Arqueología
profesional: Herramientas para la

  Máster Universitario en
Arqueología profesional y gestión
integral del patrimonio

 

gestión Integral del Patrimonio
Arqueológico

Cód. Asignatura Cré. Cód. Asignatura ECTS

11403 Arqueología y gestión del
Patrimonio

3 39801 Arqueología y gestión del
Patrimonio

2

11405 Arqueologías diacrónicas y
antropológicas

4,5 39802 Arqueologías diacrónicas y
antropológicas

6

11408 Modelos interpretativos 2 39803 Modelos interpretativos 3

11404 Instrumentos, estrategias y ámbitos
de intervención

9 39806 Instrumentos, estrategias y ámbitos
de intervención

6

11406 Inventario y Catalogación 6 39807 Inventario y Catalogación 12

11407 Tratamiento, Diagnóstico y
Conservación de la cultura material

1,5 39808 Tratamiento, Diagnóstico y
Conservación de la cultura material

2

11409 Patrimonio y Gestión de proyectos
culturales

2 39809 Patrimonio y Gestión de proyectos
culturales

9

   39810 Técnicas Arqueológicas Aplicadas 9

11411 Congreso de Master 3 398011 Congreso de Master 2

11412 Trabajo fin de máster 9 398012 Trabajo fin de máster 12

11410 Practicum 20 39804 Practicum 6

En cursiva y subrayadas, las asignaturas que no se pueden convalidar por excesiva diferencia de créditos (03/11/2010).

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Nuevo 2.1 Arqueología.pdf

HASH SHA1 : YEoGxHacpx3ULJxK2ojtaz4/Dxk=

Código CSV : 75682912490945388173720

Nuevo 2.1 Arqueología.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Punto 4.1 Arqueología Profesional.pdf

HASH SHA1 : 05M0ZWvTe52eARzdWbKeemsOjxM=

Código CSV : 62576005107022621099695
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Punto 5.1.pdf

HASH SHA1 : C0MXJAFh6CNtUNBkbPz2bEG/YZg=

Código CSV : 56746206854106362415551
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Arqueología.pdf

HASH SHA1 : wEINGbRNWpaK74T1tRCglnwXl4k=

Código CSV : 75682929063269595902127
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1 Justificación.pdf

HASH SHA1 : UymXRZG4x8rDSLu1LHZgcPKMNXo=

Código CSV : 56746212840622055276718

7.1 Justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Punto 8.1 Arqueología Profesional.pdf

HASH SHA1 : iaHUzchie5tPWvknlXMc2yniq1s=
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronograma de Implantación.pdf

HASH SHA1 : QawX6VPKwQp6lPDuUhNQFhEuM6g=

Código CSV : 56746234442173659596019
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Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 


cabo el plan de estudios propuesto 


Profesores Propios de la Universidad de Alicante 


 
Dr. D. Lorenzo Abad Casal, Catedrático de Arqueología, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Catedrático de Arqueología en la Universidad de Alicante desde 1979, es autor y editor 
de varios libros científicos y de numerosos trabajos de investigación. Director de ocho 
tesis doctorales. Investigador principal en varios proyectos de I + D obtenidos en 
convocatorias competitivas. Director y/o codirector de excavaciones arqueológicas en 
yacimientos como Itálica (Sevilla), El Oral y La Escuera (Alicante) y El Tolmo de Minateda 
(Albacete). Su ámbito de actividad científica es la época protohistórica en la Península 
Ibérica y la romana en general. 
 


 
Dra. Dña. Sonia Gutiérrez Lloret, Catedrática de Arqueología, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Catedrática de Arqueología de la Universidad de Alicante, miembro del Comité asesor 10 
(Historia y Expresión Artística) de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI) durante el bienio 2006 y 2007; adjunta a la coordinación del área 
de Historia y Arte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y 
coordinadora del Master oficial en Arqueología profesional: herramientas de Gestión 
integral del patrimonio arqueológico desde 2007. Ha dirigido diversos proyectos de 
investigación centrados preferentemente en la Antigüedad Tardía y el mundo islámico 
medieval, entre los que destacan las excavaciones y puesta en valor del Parque 
Arqueológico del Tolmo de Minateda de la JCCM y la de Tusculum (Italia) de la EEHA de 
Roma, el Proyecto de la ESF The Transformation of The Roman World. Ha publicado 
también numerosos trabajos y participado en diversas reuniones científicas de ámbito 
nacional e internacional. 


 
Dr. D. Mauro Hernández Pérez, Catedrático de Prehistoria, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante. Su investigación se ha centrado 
preferentemente en el estudio de las manifestaciones artísticas prehistóricas y las 
sociedades peninsulares de la Edad del Bronce Final. Ha dirigido diversos proyectos de 
investigación y ha participado en numerosas reuniones de ámbito nacional e 
internacional. En la actualidad dirige el Museo Universidad de Alicante. 
 


 
Dr. D. Alberto Lorrio Alvarado, Catedrático de Prehistoria, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante Académico Correspondiente de 
la Real Academia de la Historia. Su investigación se ha centrado preferentemente en 
diversos aspectos del estudio de las sociedades peninsulares del Bronce Final y la Edad 
del Hierro. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y ha participado en numerosas 
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reuniones de ámbito nacional e internacional, habiendo publicado más de 100 libros y 
artículos sobre la Prehistoria final 


 
Dr. D Arcadio del Castillo Álvarez, Catedrático de Historia Antigua, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 


Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alicante. Su investigación se 
ha centrado preferentemente en diversos aspectos del estudio del Mundo romano. Ha 
dirigido diversos proyectos de investigación y ha participado en numerosas reuniones de 
ámbito nacional e internacional. 


 
Dr. D. Juan Manuel Abascal Palazón, Catedrático de Historia Antigua, Dpto. 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 


Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alicante. Su investigación se 
ha centrado preferentemente en diversos aspectos del estudio del Mundo romano, en 
particular desde la epigrafía, la numismática y la Arqueología. Ha dirigido diversos 
proyectos de investigación y ha participado en numerosas reuniones de ámbito nacional 
e internacional. Es director del Parque Arqueológico de la ciudad romana de Segobriga. 


 
Dr. D. José Uroz Sáez, Catedrático de Historia Antigua, Dpto. Prehistoria, Arqueología, 
Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 


Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alicante. Su investigación se 
ha centrado preferentemente en diversos aspectos del estudio del Mundo romano. Ha 
dirigido diversos proyectos de investigación y ha participado en numerosas reuniones de 
ámbito nacional e internacional. Es director del Parque Arqueológico de la ciudad romana 
de Libisosa. 


 
Dra. Dña. Feliciana Sala Sellés, Profesora Titular Arqueología, Dpto. 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Imparte docencia en la Universidad de Alicante desde 1995. Su investigación se centra 
especialmente en la cultura ibérica, aunque también en diversos aspectos del mundo 
romano en Hispania. Ha participado en los proyectos internacionales del SIAM  en 
Pompeya y del CNRS en la Rábita de Guardamar, y desde 1993 dirige proyectos de 
investigación en el mundo ibérico del sureste de la Península Ibérica. Estos trabajos se 
han materializado en diversas monografías, artículos en revistas científicas y 
contribuciones en congresos nacionales e internacionales. 


 
Dra. Dña. Carolina Doménech Belda, Profesora Titular Arqueología, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Profesora Titular del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante, donde desarrolla 
su actividad docente desde 1998. Su tarea investigadora se centra principalmente en la 
numismática medieval y, en especial, en la moneda islámica, temática sobre la que ha 
realizado diversos trabajos referidos tanto a numerario andalusí como al procedente de 
dinastías norteafricanas. 


 
Dr. D. Jesús Moratalla Jávega, Profesor Asociado Arqueología, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Profesor Asociado en el Área de Arqueología desde el curso 1999-2000, impartiendo 
docencia en la actualidad tanto en la licenciatura de Historia (Arqueología de Grecia) 
como en la de Humanidades (Fundamentos de Arqueología / Arqueología de España). 
Participa de varios proyectos de investigación ligados a la Arqueología Ibérica y Romana, 
siendo igualmente técnico contratado por la empresa de arqueología "Arquealia". 


 
Dr. D. Antonio Espinosa Ruiz, Profesor Asociado Arqueología, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
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Dr. D. Ignacio Grau Mira, Profesor titular de Arqueología, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. Secretario del Departamento. 
Su principal línea de trabajo se centra en el estudio de la cultura material, el paisaje y 
la dinámica social de época ibérica y romana en el área oriental de la península 
Ibérica. También centra su interés investigador en el análisis arqueológico del paisaje 
en el contexto del Mediterráneo Antiguo, especialmente las aplicaciones de los SIG en 
Arqueología. Desarrolla proyectos de investigación en  Alicante y en Giano dell’Umbria 
(Perugia, Italia). 
 
Dr. D. Fernando Prados Martínez, Profesor Contratado Juan de la Cierva, área de 
Arqueología, Dpto. Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Doctor en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, trabaja en el ámbito de 
la Protohistoria del Mediterráneo, en concreto sobre arqueología fenicio-púnica 
abordando el estudio y análisis de este ámbito cultural apoyándose en criterios 
arquitectónicos y religiosos. En la actualidad dirige y colabora en varios proyectos de 
investigación centrados en el área del Estrecho de Gibraltar en torno a algunos de los 
yacimientos más importantes de la zona claves, además, para el estudio de la 
influencia y la perduración de la cultura libiopúnica en Hispania (caso del 
oppidum/bástulofenicio de la Silla del Papa, la ciudad púnicorromana de Carteia o las 
necrópolis de Los Algarbes, de la isla de Tarifa y de Baelo Claudia). 
 
Dr. D. Jaime Molina Vidal, Profesor Titular Historia Antigua, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina.  
Profesor Titular de Universidad (Historia Antigua) Universidad de Alicante. Desarrolla 
su actividad investigadora (2 evaluaciones ANECA positivas) preferentemente en el 
ámbito  de la economía romana (comercio y explotaciones agrícolas en Hispania e 
Italia). Después de una formación postdoctoral en Italia (Perusa y Roma) ha publicado 
una extensa gama varias obras relacionados con el tema (5 libros, artículos en 
publicaciones de prestigio como Latomus, Gerión o Eutopia entre otros, y ha 
participado y organizado congresos internacionales del ámbito de la economía 
antigua). Actualmente dirige un proyecto internacional en Perusa (Italia) /Excavaciones 
en la villa de Rufio: producción y territorio en la vía Flaminia /financiado por el 
Ministerio de Cultura. Desde su incorporación como docente en 1996 ha desarrollado 
sus actividades en distintos ámbitos que van desde la licenciatura de Historia a los 
master en Turismo o Arqueología profesional. 
 
Dra. D. Pilar González Conde Puente, Profesora Contratado Doctor de Historia 
Antigua, Dpto. Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
 
Dr. D. Antonio M. Poveda Navarro, Profesor Asociado de Historia Antigua, Dpto. 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Profesor Asociado (Área de Historia Antigua, Universidad de Alicante). Arqueólogo del 
Ayuntamiento de Elda (Museo Arqueológico Municipal). Director de intervenciones 
arqueológicas financiadas por fondos públicos y privados. 
 
Dr. D. Juan Carlos Olivares Pedreño, Profesor Asociado Historia Antigua, Dpto. 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina.  
Profesor Asociado (Área de Historia Antigua, Universidad de Alicante). 
 
Dr. D. Juan Carlos Márquez Villora, Profesor Asociado Historia Antigua, Dpto. 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina.  
Doctor en Historia y Profesor Asociado L.O.U. (Área de Historia Antigua, Universidad de 
Alicante). Arqueólogo del Ayuntamiento de Elda (Museo Arqueológico Municipal). 
Director de intervenciones arqueológicas financiadas por fondos públicos y privados. 
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Miembro de proyectos de investigación sobre la época romana (Pompeya, Libisosa, 
Portus Ilicitanus). Investigación preferente sobre economía y comercio en época romana. 
 
Dr. D. Fco. Javier Jover Maestre, Profesor Titular Prehistoria, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 
Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante. Se ha dedicado a la Gestión del Patrimonio local en todas sus 
vertientes (catalogación, investigación, difusión y divulgación), a la  investigación y 
publicación en el campo de la Prehistoria reciente, especialmente, en el estudio de la 
sociedades de la Edad del Bronce en el ámbito del Levante Peninsular  y a la 
docencia, siendo profesor responsable de diversas asignaturas en las licenciaturas de 
Historia y Humanidades, en el programa de doctorado y en la dirección de memorias 
de licenciatura y Trabajos de investigación en Prehistoria dentro del DEA. Ha 
participado como investigador principal y como colaborador en diversos proyectos de 
investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la Conselleria 
de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana y por la Universidad de Alicante. 
 
Dr. D. Gabriel García Atiénzar, Profesor Ayudante de Prehistoria, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
Ha centrado su línea de investigación en el análisis de las sociedades neolíticas en el 
occidente mediterráneo, con especial incidencia en el proceso de neolitización de la 
vertiente oriental de la península Ibérica. Sus trabajos combinan el análisis de los 
indicadores propios de los primeros grupos productores de alimentos con la observación 
del proceso de construcción de los paisajes sociales a través de manifestaciones 
simbólicas y artísticas. Junto a esta línea de trabajo, es también co-director de las 
excavaciones en el yacimiento de la edad del Bronce de Cabezo Redondo (Villena) y ha 
participado como director o colaborador en numerosos proyectos relacionados con la 
Prehistoria reciente y la Arqueología del paisaje. 
 
Dr. D. José Luis Simón García, Profesor Asociado de Prehistoria, Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 
 
 
Dr. Agustín Azcárate Garai-Olaun Dpto. de Prehistoria y Arqueología Universidad País 
Vasco 
Dr. Juan Antonio Quirós Castillo Dpto. de Prehistoria y Arqueología Universidad del 
País Vasco 
Dr. Arturo Ruiz Rodríguez Centro Andaluz de Arqueología Ibérica Universidad de Jaén 
Dr. Alberto Sánchez Vizcaíno Centro Andaluz de Arqueología Ibérica Universidad de 
Jaén 
Dr. Vicente Salvatierra Cuenca Dpto. Territorio y Patrimonio Histórico Universidad de 
Jaén 
Dra. Oliva Rodríguez Ariza Centro Andaluz de Arqueología Ibérica Universidad de 
Jaén 
-Dr. Felipe Criado Boado, C.S.I.C.- Instituto de Estudos Galegos "Padre Sarmiento" 
D. Rafael Pérez Jiménez Director Área de Arquitectura y Conservación Excma. 
Diputación Provincial de Alicante 
D. Manuel H. Olcina Doménech Director técnico del Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante 
Dª. Elena Santamaría Albertos Restauradora de Arqueología Laboratorio de 
Restauración Museo Arqueológico Provincial de Alicante 
Dª. Silvia Roca Alberola Restauradora de Arqueología Laboratorio de Restauración 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante 
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Dª. Rocío Castillo Belinchón Departamento de Arqueología Subacuática Centro 
Nacional de Investigaciones Arqueológicas y Subacuáticas Museo Nacional de 
Arqueología Marítima 
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6.1.1. Profesorado necesario y disponible 


      


Personal académico disponible (resumen) 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Prehistoria, 
Arqueología, 
Historia 
Antigua, Fil. 
Griega y Fil. 
Latina. 
 


Catedráticos 8 40 30       


Prehistoria, 
Arqueología, 
Historia 
Antigua, Fil. 
Griega y Fil. 
Latina. 
 


Titulares 5 7 7       


Prehistoria, 
Arqueología, 
Historia 
Antigua, Fil. 
Griega y Fil. 
Latina. 
 


Contratados 
doctores 


1                   


Prehistoria, 
Arqueología, 
Historia 
Antigua, Fil. 
Griega y Fil. 
Latina. 
 


Asociados 6        123 


Prehistoria, 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 
La estructura general de las enseñanzas se articula según el siguiente 


esquema: 


 
 


MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DESCRIPTOR DE 
CONTENIDOS


Módulo 1. 
Patrimonio 
histórico y 
arqueológico 
 


BASES TEÓRICAS 
 


Arqueología y 
gestión del 
Patrimonio 


Definición de los conceptos 
instrumentales fundamentales 
(Patrimonio Cultural, Patrimonio 
Arqueológico, interpretación, 
historia, gestión cultural, y 
modelos de gestión del 
Patrimonio) y en la 
consideración de los 
fundamentos teóricos precisos 
para operar en esos ámbitos


Módulo 1. 
Patrimonio 
histórico y 
arqueológico 
 
 


BASES TEÓRICAS 
 


Arqueologías 
diacrónicas y 
antropologicas 


Se presentan las principales 
problemáticas históricas y 
teóricas que se abordan desde 
la investigación arqueológica, asi 
como las líneas de estudio 
transversales como los estudios 
de género. 


Módulo 1. 
Patrimonio 
histórico y 
arqueológico 
 


BASES TEÓRICAS 
 


Modelos 
interpretativos 


Se presentan las diferentes 
propuestas teórico-metodológica 
para interpretar y valorar el 
Patrimonio Arqueológico y 
Cultural 


Módulo 2. 
Fundamentos 
de Arqueología 
 


BASES 
INTRUMENTALES 
Y 
MÉTODOLÓGICAS  


Instrumentos, 
estrategias y 
ámbitos de 
intervención 


Se presentarán las metodologías 
y procedimientos más 
importantes de intervención 
arqueológica, así como su 
adaptación a diferentes 
contextos o problemáticas 
prácticas 


Módulo 2. 
Fundamentos 
de Arqueología 
 


BASES 
INTRUMENTALES 
Y 
MÉTODOLÓGICAS 


Inventario y 
Catalogación 


En este módulo se obtendrán los 
conocimientos básicos para la 
identificación, documentación y 
catalogación de yacimientos 
arqueológicos de diferentes 
épocas. 
 


Módulo 2. 
Fundamentos 
de Arqueología 
 


BASES 
INTRUMENTALES 
Y 
MÉTODOLÓGICAS 


Tratamiento, 
Diagnóstico y 
Conservación de 
la cultura 
material 


Tenemos dos objetivos 
principales: mostrar una visión 
global de los estudios de cultura 
material y aportar las bases 
necesarias, en cuanto a 
didáctica se refiere, para la 
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Aplicaciones 
arqueológicas 
y patrimoniales 
 


Gestión de 
proyectos 
culturales 


los instrumentos técnicos para la 
gestión de proyectos culturales. 
Conocer qué es la revalorizar el 
patrimonio desde el punto de 
vista teórico y práctico. Descubrir 
las herramientas para la 
definición y gestión de proyectos 
arqueológicos y de 
revalorización social del 
patrimonio. 


Módulo 3 
Aplicaciones 
arqueológicas 
y patrimoniales 
 


ARQUEOLOGIA Técnicas 
Arqueológicas 
Aplicadas 


Se presentan las diferentes 
propuestas teórico-metodológica 
de intervención sobre el 
Patrimonio Arqueológico e 
Histórico.  


Módulo 4. 
Bases para la 
investigación 
 


TEORÍA Y 
PRÁCTICA 


Congreso de 
Master 


Reunión de los participantes del 
Master en una reunión científica 
con ponencias del profesorado 
especialista, mesas redondas y 
presentación de comunicaciones 
del alumnado. 


Módulo 4. 
Bases para la 
investigación 
 


TEORÍA Y 
PRÁCTICA 


TFM (Trabajo fin 
de máster) 


trabajo tutelado de un proyecto 
integrador de la globalidad del 
curso, elegido por el alumnado 
entre una lista de propuestas 
previamente conocida


Módulo 5. 
Prácticas 
externas 
 


PRÁCTICAS 
EXTERNAS 


Practicum Prácticas de las diferentes 
actividades de Gestión en 
Arqueología que se realizarán en 
empresas e instituciones 


 
 
 Se trata de cuatro módulos de carácter obligatorio y un de carácter optativo, 
según la selección de las dos posibles asignaturas que configuran el modulo 3 
optativo se podrá escoger una orientación del máster, existiendo dos itinerarios: 
 
- uno principal del perfil investigador del Máster está dedicado a los temas de gestión 
del patrimonio, con la asignatura Patrimonio y Gestión de proyectos culturales que 
deberán cursar los alumnos/as que deseen acceder al doctorado. 
- un segundo itinerario de perfil profesional, con la signatura Técnicas Arqueológicas 
Aplicadas.     


 


Para el desarrollo de las prácticas se cuenta con un listado de instituciones y 
empresas con los que el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 
Fil. Griega y Fil. Latina, organizador del Master, ha suscrito un Convenio de 
Prácticas. El listado es el siguiente: 


 
- ARCHEOKRONOS: Excavación Arqueológica Villa de Rufión ( Perugia, IT) 
- FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA (Vitoria-Gasteiz, Álava) 
- CONSORCIO ARQUEOLÓGICO DE SEGÓBRICA (Saelices, CU) 
- CONJUNTO ARQUEOLÓGICO  MEDINA AZAHARA (Córdoba) 


PARQUE ARQUEOLÓGICO TOLMO DE MINATEDA (Hellín AB)
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- YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EL ORAL 
- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA  TERLINQUES 
- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA  CABEZO REDONDO 
- ALEBUS S.L 
- ARPA PATRIMONIO S.L. 
- ARQUEOALIA S.L. 
- MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE  M.U.A 
- MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL  JOSÉ Mª SOLER (VILLENA, ALICANTE 
- MUSEO ARQUEOLÓGICO CAMIL VISEDO (ALCOI, ALICANTE) 
- MUSEU MUNICIPAL DE LA VILA JOIOSA 


 
Para facilitar la movilidad de los estudiantes se cuanta con los siguientes convenios de 


colaboración con entidades de fuera de la provincia de Alicante: 
 


- ARCHEOKRONOS: Excavación Arqueológica Villa de Rufión ( Perugia, IT) 
- FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA (Vitoria-Gasteiz, Álava) 
- CONSORCIO ARQUEOLÓGICO DE SEGÓBRICA (Saelices, CU) 
- CONJUNTO ARQUEOLÓGICO  MEDINA AZAHARA (Córdoba) 
- PARQUE ARQUEOLÓGICO TOLMO DE MINATEDA (Hellín, AB) 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia  


      
 


Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 33 


Optativas 9 


Prácticas externas (si se incluyen) 6 


Trabajo fin de máster 12 


Créditos totales 60 
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Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título 
 


Alumnado a tiempo completo 


MATERIAS (tipo) ASIGNATURA 1º 
CT1 CT2


BASES TEORICAS (ob) 


Arqueología y gestión del 
Patrimonio X  


Arqueologías diacrónicas y antropológicas X  
Modelos interpretativos X  


BASES INSTRUMENTALES 
Y METODOLOGICAS (ob) 


Instrumentos, estrategias y ámbitos de 
intervención X  


Inventario y Catalogación X 
Tratamiento, Diagnóstico y Conservación de 
la cultura material  X 


PATRIMONIO (opt) Patrimonio y Gestión de 
Proyectos culturales  X 


ARQUEOLOGÍA (opt) Técnicas Arqueológicas Aplicadas X 


TEORÍA Y PRÁCTICA (ob) Congreso de máster  X 
Trabajo fin de máster  X 


PRÁCTICAS 
EXTERNAS(ob) Practicum  X 


Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
 


Alumnado a tiempo parcial 
MATERIAS (tipo) ASIGNATURA 1º 2º


CT1 CT2 CT1 CT2 


BASES TEORICAS (ob) 


Arqueología y gestión del 
Patrimonio X    


Arqueologías diacrónicas y 
antropológicas X    


Modelos interpretativos X    


BASES 
INSTRUMENTALES Y 


METODOLOGICAS (ob) 


Instrumentos, estrategias y 
ámbitos de intervención X    


Inventario y Catalogación  X   
Tratamiento, Diagnóstico y 
Conservación de la cultura 


material 
 X   


PATRIMONIO (opt) Patrimonio y Gestión de 
Proyectos culturales    X 


ARQUEOLOGÍA (opt) Técnicas Arqueológicas 
Aplicadas    X 


TEORÍA Y PRÁCTICA 
(ob) 


Congreso de máster X
Trabajo fin de máster    X 


PRÁCTICAS 
EXTERNAS(ob) Practicum    X 


 
Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 


El plan de estudios contempla un primer bloque de contenidos teórico-
prácticos de carácter obligatorio que ofrecen una formación integral que permita la 
consecución de los objetivos formativos.  
 
 5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
El título está coordinado por una comisión de máster en la que se encuentran 
representadas las áreas de Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua, por los 
coordinadores del área o en quien deleguen y dos coordinadores académicos 
elegidos entre el claustro de profesores que se encargan de impartir el Máster. Así 
mismo los dos coordinadores académicos se encargarán de ejercer las labores de 
dirección general de los contenidos académicos.    
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 


El MÁSTER UNIVERSITARIO DE ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO parte de la experiencia previa del 
MÁSTER DE ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL: HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN INTEGRAL (Plan 2007) que se extingue con la implantación del 
nuevo Máster. Este hecho permite evaluar objetivamente datos reales sobre los 
indicadores obligatorios propuestos:  


- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan el título en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 
con su cohorte de entrada. 


- Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior  y que no se han matriculado ni en ese año ni en el 
posterior. 


- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus 
estudios los estudiantes egresados en un curso académico determinado, y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


La estimación de tasas relativas al MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO 
se realiza a partir del Informe VERIFICA sobre el Máster extinto realizado por 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante: 


• Tasa de abandono: 15%  


• Tasa de eficiencia: 85 %                           


• Tasa de graduación: 70 % 


Estos guarismos es establecen a partir de la evolución de los indicadores 
mostrados por el informe indicado anteriormente 


Año 
académico 


Tasa de 
abandono 


Tasa de 
eficiencia 


Tasa de 
graduación 


2007/2008 10 100 57 
2008/2009 0 96 85 
2009/2010 5 98 80 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


CRONOGRAMA 


Curso académico Implantación del máster en 


      


2010-2011 1º curso 


 


      


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 


estudios existentes al nuevo plan de estudios 


 


Los estudiantes del Máster Oficial de Arqueología profesional: Herramientas 
para la gestión Integral del Patrimonio Arqueológico, título oficial que se 
extingue, podrán solicitar su adaptación al nuevo Plan de estudios. Para ello 
deberán presentar a la aprobación de la comisión académica un escrito de 
solicitud de adaptación con la petición de convalidación de las materias 
aprobadas.   
 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 


correspondiente título propuesto 


Máster Oficial de Arqueología profesional: Herramientas para la gestión Integral 
del Patrimonio Arqueológico aprobado en 2006 (D 44/2006 de 31 de marzo, del 
Consell de la Generalitat,  DOGV nº 5233 de 4 de abril del 2006; Resolución  
de 22 de junio de 2006 de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, BOE nº 157 de 3 de julio de 2006). 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS   07/06/2012 
 
 
 
Denominación del Título: Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión 
Integral del Patrimonio 
 
 
En respuesta al informe provisional sobre la propuesta de modificación del plan de 
estudios del Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del 
Patrimonio comunicamos que se ha ampliado la información relativa al criterio 1 
requerido por la Comisión Evaluadora. 
 
Las modificaciones solicitadas desde un principio son las referidas al punto 5.1 y punto 
10.2. 
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La redacción queda como sigue (se destaca en rojo el texto incorporado): 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 


profesional del mismo 


La propuesta presentada se orienta a la formación académica de investigadores en 
Arqueología, Prehistoria, Historia antigua y disciplinas afines. La finalidad de este 
máster es constituir la acción formativa esencial en el programa de doctorado 
Patrimonio arqueológico e histórico de la Universidad de Alicante. Se propone 
introducir al alumno de postgrado en los principios teóricos, metodológicos y prácticos 
que le faculten para la investigación en arqueología en el marco de los estudios de 
doctorado.  


Por la propia naturaleza disciplinar y el perfil de la acción formativa, encaja así 
mismo, en un perfil eminentemente profesional de forma complementaria. Se acoge 
preferentemente al requisito de realizar una oferta de formación multidisciplinar con 
una amplia demanda laboral en la Comunidad Valenciana y con relevancia en los 
sectores de I+D. No consta la existencia de una propuesta semejante en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana.  


Se trata de un Máster orientado a la formación científica, iniciación a la 
investigación y a la capacitación técnica en Arqueología, la especialización de 
arqueólogos o la formación de especialistas de disciplinas afines vinculadas a la 
gestión cultural con experiencia en Arqueología. El Máster se centra preferentemente 
a la Gestión del Patrimonio Arqueológico, combinando  contenidos teóricos, 
metodológicos y prácticos. 
 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos 


de características similares 


Desde el curso 2007-08 se viene impartiendo el Máster Oficial de Arqueología 


profesional: Herramientas para la gestión Integral del Patrimonio Arqueológico 
aprobado en 2006 (D 44/2006 de 31 de marzo, del Consell de la Generalitat,  DOGV 


nº 5233 de 4 de abril del 2006; Resolución  de 22 de junio de 2006 de la Secretaría 


General del Consejo de Coordinación Universitaria, BOE nº 157 de 3 de julio de 2006), 
con notable éxito de demanda por parte de los alumnos y un satisfactorio nivel de 
impartición por parte de alumnos y docentes.  


Se trata de un máster de perfil profesional que ha sido la base de la presenta 
propuesta. En este caso se han modificado algunos contenidos para adecuarlo a un 
perfil investigador, incluyendo una rama optativa de perfil profesional. 
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2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 


interés para la sociedad 


La orientación académica en Arqueología y Patrimonio, incardinada en el grado de 
Historia posee una dilatada tradición y un marcado perfil en el seno de las disciplinas 
de Humanidades, prueba de ello es la existencia como título de grado propio en la 
Universidad Británica (BA in Archaeology), un título de postgrado oficial en la 
Universidad Italiana (Tennico in Gestione dei Bieni Culturale). En el marco de nuestro 
entorno académico, la formación en esta orientación se aborda principalmente en el 
marco de los estudios de postgrado, con formación específica en los programas de 
doctorado actualmente vigentes. Con nuestra propuesta de máster se pretende dar 
continuidad a esta formación en el marco de la nueva estructura de estudios, como 
acción formativa del nuevo programa de doctorado.    


   


En segundo lugar, existe una demanda social de profesionales especializados en 
la protección, análisis y difusión del patrimonio como queda evidenciado en el libro 
blanco del Grado de Historia. En el apartado dedicado a la inserción laboral de los 
egresados vinculada a  perfiles relacionados con la titulación de Historia (p. 60, 
http://www.aneca.es/modal_eval/ docs/libroblanco_historia_ene05.pdf), si sumamos 
los resultados de los perfiles de “Arqueología” y “Patrimonio”, juntos representarían el  
36% del total de salidas profesionales. Es decir, según las encuestas realizadas por la 
ANECA, más de un tercio de los licenciados que consiguen trabajo en sectores 
relacionados con los objetivos de formación de la Licenciatura de Historia lo hacen en 
áreas laborales relacionadas con el ámbito de la arqueología y el patrimonio. Además, 
como indica el propio libro blanco del grado de Historia esta opción es una de las 
ramas cuyas “perspectivas de crecimiento se ven favorecidas por la legislación que, en 
materia de protección y conservación del patrimonio histórico-artístico, se ha aprobado 
en los últimos años” (Libro blanco de Historia p. 61). 


 


Esta demanda se podría vincular a una variada gama de orientaciones 
profesionales y puestos públicos: 


• Investigadores  
• Arqueólogos profesionales 
• Técnicos de Arqueología de entidades públicas (municipios y diputaciones) 
• Técnicos de Patrimonio Arqueológico de entidades públicas 
• Gestores y directores de Museos Arqueológico 
• Directores de Parques culturales y arqueológicos 


 


El ámbito profesional de la Arqueología se extiende también por el ámbito de las 
instituciones públicas, pues el profesional de la arqueología se desempeña en los 
cargos de Técnico Arqueólogo Municipal, en  la Gestión de Museos, parques 
arqueológicos, etc... dentro del amplio marco de gestión cultural demandado por la 
sociedad.    
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2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de 


la zona de influencia del título 


La principal prueba de la existencia de demanda en este entorno laboral es la 
existencia de una comisión específica de Arqueología en el Colegio de Licenciados y 
Doctores en Filosofía y Letras de la Provincia de Alicante. Proporcionamos algunos 
datos que pulsan la demanda del mercado (ver documento anexo del Colegio Oficial 
de Licenciados y Doctores):  


� La Comisión de Arqueología cuenta en la actualidad con 123  colegiados. 
� Moviliza una dinámica bolsa de trabajo con 60 solicitudes anuales.  
� Cuenta con un volumen constatado de actuaciones con más de 150 
intervenciones arqueológicas registradas en el último año.  


 


   Las cifras referidas a la provincia de Alicante se corroboran con los datos disponibles 
el total de la Comunidad Valenciana que cuenta con un total de 450 arqueólogos 
colegiados y donde  se registran en torno a 700 actuaciones anuales. 


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta 


Dentro del EEES en la actualidad nos encontramos con una realidad desigual en 
la configuración de los estudios de Arqueología. Por una parte encontramos un 
título de grado en la Universidad Británica (BA in Archaeology), un título de 
postgrado oficial en la Universidad Italiana (Tennico in Gestione dei Bieni 


Culturale) y una total ausencia de reglamentación/una gran variedad de 
orientaciones en los estudios de grado y postgrado en la Universidad española. 


Con la propuesta de este máster pretendemos asimilar este tipo de formación 
específica con una clara vocación con algunos de sus homólogos europeos. Ello 
permitirá la movilidad laboral de nuestros egresados y que alumnos europeos 
puedan adquirir una formación homóloga a la de sus países de origen en el ámbito 
académico español.   


En segundo lugar, aquellos estudiantes interesados en una especialización en 
Arqueología de la Península Ibérica y de las áreas históricas mediterráneas 
podrían cursar este master con la finalidad de completar sus estudios en el marco 
reconocido del EEES. 


 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 
máster con trayectoria acreditada. 
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El Master en Arqueología profesional y gestión integral del patrimonio surge de la 
conversión y adecuación del Master Oficial en Arqueología Profesional: herramientas 


para la gestión integral del Patrimonio arqueológico, que goza de una trayectoria 
acreditada por sus tres ediciones consecutivas correspondientes a los cursos 2007-08, 
2008-9 y 2009-10. 


 


Dicho master fue gestado y diseñado a iniciativa del Dpto de Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Fª Griega y Fª Latina de la Universidad de Alicante, 
como un postgrado de vocación interuniversitaria, de acuerdo a una filosofía de la que 
participan también las Universidades de Jaén (con un master similar iniciado el curso 
2008-9), del País Vasco (aprobado pero todavía no activado), y el CSIC, a más de 
instituciones como el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra. Se trata de un 
Master adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior que presenta un perfil 
investigador y profesional, orientado a la capacitación  técnica y científica en 
Arqueología y patrimonio, la especialización de arqueólogos o la formación  de 
especialistas  en disciplinas afines vinculadas a la gestión cultural  con experiencia en 
Arqueología, y que en sus tres años de vida ha tenido una elevada demanda (con una 
matrícula de 21 alumnos/as en su primera edición, 19 en la segunda y 23 en la tercera 
en curso de matriculación). 


 


CURSO 
ACADÉMICO 


ALUMNOS 
PREINSCRITOS 


ALUMNOS 
MATRICULADOS 


2007-08 41 21 


2008-09 27 19 


2009-2010 45 23 


 


El master que se presenta a verificación no es sino la adecuación de esta 
experiencia previa a dos parámetros de referencia novedosos: la experiencia de su 
praxis docente durante tres cursos consecutivos, de un lado, y la necesaria adaptación 
al diseño del Grado de Historia de la Universidad de Alicante, elaborado el curso 
académico 2008-09 y en proceso de acreditación en la actualidad, de otro. 


A.- La experiencia de aplicación práctica:  


como hemos señalado, el master germinal - Master Oficial en Arqueología 


Profesional: herramientas para la gestión integral del Patrimonio arqueológico –se ha 
venido impartiendo durante tres cursos consecutivos. Esta dilatada experiencia nos ha 
hecho recabar testimonios contrastados en la praxis (tanto de docentes de la UA e 
invitados como de egresados) sobre virtudes y problemas, que hemos intentado 
subsanar en el nuevo plan de estudios, reforzando los nódulos más débiles, 
solventando las carencias y equilibrando las disfunciones observadas. 
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B.- La adaptación al diseño curricular del Grado de Historia de la UA: 


El curso académico 2008-09 se constituyó una Comisión  de Grado, de la que 
formaron parte varios docentes del master, que elaboró la propuesta de memoria del 
Título de graduado/graduada en Historia y diseñó un plan de estudios de vocación 
generalista, con presencia equilibrada de las distintas materias y áreas de 
conocimiento, que oferta tres itinerarios optativos en el último curso, siendo uno de 
ellos el de “Patrimonio cultural y divulgación de la Historia”. 


El proceso de trabajo desarrollado por esta comisión permitió pulsar las 
opiniones, necesidades y demandas de amplios sectores sociales implicados en el 
proceso educativo (alumnos, egresados, colegios profesionales, asociaciones y 
colectivos sociales, etc), evidenciando que ciertas necesidades superaban el marco 
generalista del propio grado y debían ser cubiertas por los masteres. En este sentido 
era necesaria una adecuación de los Masteres oficiales que ya funcionaban, como era 
el caso del de Arqueología profesional, para evitar redundancias y dotar de una mayor 
especialización técnica, profesional e investigadora 


2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 


científico-profesional. 


Las enseñanzas de Master tienen como finalidad la adquisición de una formación 
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada tanto a la 
especialización académica como a la iniciación en tareas investigadoras y 
profesionales. Es cierto que la titulación profesional reconocida en el grado de Historia 
es la docencia, para la que capacita el master de secundaria, pero no lo es menos que 
en el ámbito de las disciplinas históricas existen especializaciones susceptibles de 
generar expectativas profesionales de distinta naturaleza. En este sentido la 
Arqueología es una disciplina de gran exigencia metodológica, por las capacidades y 
destrezas a que obliga, que requiere y proporciona una especialización profesional, 
técnica y científica en el ámbito de los estudios históricos muy vinculada a la 
conservación y puesta en valor de un importante sector del Patrimonio, susceptible de 
convertirse, incluso, en un motor de desarrollo socioeconómico. De hecho, la 
Arqueología constituye el segundo perfil profesional de la titulación de Historia según 
el libro Blanco del Título de Grado en Historia de la ANECA (“prospecciones, 
excavaciones y estudios arqueológicos”), al tiempo que se implica directamente por 
tradición y praxis en el 4º “Gestión de patrimonio histórico y Cultural”, mientras que el 
resto de los perfiles son genéricos. La naturaleza investigadora de la disciplina viene 
reforzada por una dimensión profesional indudable, ya que la arqueología es, hoy por 
hoy, prácticamente la única de las disciplinas humanísticas que se vincula a un amplio 
campo profesional, con demanda social creciente, que recomienda un proceso de 
formación especializado y riguroso que capacite para ese ejercicio profesional con 
competencia científica y en el marco de un código deontológico profesional. 


 


La diagnosis del I+D+i del sector científico-profesional  pone de manifiesto varios 
aspectos que queremos destacar y que, en consecuencia, avalan y recomiendan un 
postgrado de especialización investigadora y profesional en arqueología. A saber:  
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• Entre las salidas profesionales para las que orienta y capacita el Titulo de 
Grado de la UA se encuentra la profesión de arqueólogo/a, reconocida en su 
especificidad disciplinar  (metodología, contenidos, capacidades y destrezas) 
con una sección específica dentro del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras, destinada a controlar el ejercicio profesional de la 
disciplina arqueológica. Así mismo, se reconocen como perfil profesional 
consolidado “Las prospecciones, excavaciones, estudios arqueológicos e 
informes de impacto arqueológico necesarios en los E.I.A. (instituciones 
públicas y empresas privadas)” y la gestión del patrimonio histórico y cultural 
(comunicación, difusión, valoración e interpretación) 


 


• El ejercicio profesional de la Arqueología se ha consolidado en los últimos 
años, existiendo una demanda de arqueólogos y profesionales de la 
intervención y la gestión del patrimonio desde las empresas (en la actualidad 
hay 6 que ejercen su actividad en la provincia de Alicante) y las instituciones 
públicas (Marq, Museos comarcales y municipales, Servicios de Arqueología, 
etc.). El colegio Oficial demanda del arqueólogo/a que ejerce la profesión libre, 
que cuente con una clara orientación aplicada y profesional, a más de una 
sólida formación histórica, que debe comenzar a impartirse a través de los 
contenidos arqueológicos del grado pero que no puede completarse con estos 


. 


• La Arqueología posee una dimensión económica que deriva de la peculiar 
forma de comunicar el conocimiento histórico por ella obtenido. La intervención 
sobre las fuentes materiales genera patrimonio y en consecuencia actividad 
económica ligada al turismo y a la difusión de la cultura.Así mismo, la 
dimensión social de la arqueología es amplia y queda demostrada por el 
interés que suscita la disciplina a nivel popular, leído a través de la divulgación, 
la literatura y el cine, o del interés por el patrimonio o las exposiciones como 
fenómeno mediático. En las encuestas de ingreso  de primer curso al menos un 
porcentaje del 10% del alumnado confiesa haber elegido la titulación de Historia 
por el interés que le despierta la arqueología.  


  


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


 Existen enseñanzas de  grado (especializaciones o perfiles) y sobre todo de 
master especializadas en arqueología, con distintas estructuras y enfoques, tanto en 
contenidos como en metodologías, en todos los países europeos. Su misión es 
precisamente formar en la especialización profesional que la disciplina requiere 
incrementando la empleabilidad de los titulados  


 


 A continuación se aportan referentes académicos en forma de cursos 
semejantes del ámbito, nacional, europeo y norteamericano que avalan la 
pertinencia del título. En la actualidad existen grados específicos de 
arqueología, separados de los de historia por ejemplo en la UAB, URV y UC de 
Madrid  que refuerzan  la especificidad científica y profesional de nuestros 
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estudios, así como un buen nuemro de estudios de postgrado en ámbitos 
nacional e internacional. 
 


TITULOS DE GRADO NACIONALES 


Grado de arqueología (grado eees) Universidad Aútonoma de Barcelona 


http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiar/todos-los-estudios/informacion-
general/arqueologia-grado-eees-
1099409747826.html?param1=1229413436622&param10=3 


Arqueología (Graduado Superior) URV - Universitat Rovira I Virgili  
http://www.emagister.com/arqueologia-graduado-superior-cursos-
2500953.htm#masdetalles 


Master Oficial en Arqueología  Universidad Complutense de Madrid  


http://www.emagister.com/master-oficial-arqueologia-cursos-2461395.htm#masdetalles 


 


POSTGRADOS NACIONALES 


Master oficial de arqueología de Sevilla 
http://www.emagister.com/arqueologia-cursos-2513312.htm#masdetalles 
 
Master Interuniversitario andaluz de Arqueología y Patrimonio: Universidad de Cádiz, 
Córdoba, Huelva, Málaga y Pablo de Olavide.  


http://www.uhu.es/master_arqueologia_y_patrimonio  


Universidad Autónoma de Madrid: 
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/prearq/master01.htm 


Universidad Complutense: http://www.ucm.es/info/preh/oferta/master/master.html 


Universidad de Cádiz: 
http://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=121&menu=5&curso=2009/10 


Universidad de Zaragoza: http://fyl.unizar.es/documents/Patrimonio.pdf 


Universidad de Salamanca: 
http://posgrado.usal.es/arc_tp08/2003_bienes_culturales_08.pdf 


 


POSTGRADOS INTERNACIONALES 


Universidad de Cork: http://www.york.ac.uk/depts/arch/gsp/publicity/ahmdet.htm 


University College of London UCL: http://ucl.ac.uk/archaeology/masters/summary/ma-
chs.htm 
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University of Wales: 
http://www.lamp.ac.uk/archanth/postgrad/ma_cultural_her_man.htm 


University of Exeter: 
http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/degrees/archaeology/heritagema/ 


Oxford: http://www.arch.ox.ac.uk/graduate-course-details.html 


Edimburgo: http://www.shca.ed.ac.uk/archaeology/postgraduate/taught_progs.htm 


Glasgow:http://www.gla.ac.uk/departments/archaeology/prospectivestudents/postgradu
ate/taughtmasters/ 


Cambridge : http://www.arch.cam.ac.uk/admissions/masters-mphil-
archaeology/masters-archaeological-research.html 


Università di Siena : http://www.masterbasa.unisi.it/ 


Università degli studi di Milano: http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/1381.htm 


Università di Bologna: 
http://www.archeologia.unibo.it/Archeologia/Attivita+didattica/Scuole/scuola_spec/defa
ult.htm 


Universitá di Padova: http://www.perseo.lettere.unipd.it/cmsspecializzazione/ 


 


Universidad de Boston EEUU 


Arqueología:  http://www.bu.edu/archaeology/graduate/ma-in-archaeology/ 


Patrimonio Cultural:  http://www.bu.edu/archaeology/graduate/ma-in-heritage-
managment/ 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración 
y aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de 
todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un 
procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por 
toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia del proceso.  


 


La comisión de postgrado que ha elaborado la propuesta de memoria del título 
de Máster Universitario en Arqueología Profesional y gestión del Patrimonio ha estado 
compuesta por los coordinadores y representantes de las áreas de Prehistoria, 
Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Alicante que han trabajado en 
colaboración con colegas de otras universidades. La propuesta presentada parte de 
una iniciativa interuniversitaria en su concepción y diseño de objetivos, competencias y 
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contenidos. Para la preparación de esta iniciativa de postgrado se estableció una 
mesa de trabajo en la que participaron las universidades de Alicante, País Vasco, Jaén 
y CSIC-Univ. Santiago de Compostela, como principal procedimiento de consulta 
externo, en un feed back permanente que se ha materializado en intercambios 
docentes e investigadores frecuentes y continuos. La estructura de estudios 
desarrollada en común se ha materializado después de diversas iniciativas autónomas 
que se complementan con una oferta común de prácticas externas que recoge 
actividades pertenecientes a todas las instituciones participantes. También se consultó 
al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en Alicante, a fin de 
que su sección profesional de Arqueología manifestara sus necesidades y 
recomendaciones, tal y como había hecho en la propia discusión del Grado de 
Historia, así como a diversas empresas de arqueología contactadas en el marco del  
un Salón de Empleo organizado en la Facultad de Filosofía y Letras. Por fin, se 
contrasto y discutió con el colectivo de profesionales del MARQ (Museo Arqueológico 
de Alicante) en el Marco de la Comisión Mixta creada al amparo del convenio suscrito 
entre la Universidad de Alicante, la Diputación provincial y la Fundación de la C.V. 
MARQ, para el desarrollo de las actividades docentes y de investigación dentro del 
Master oficial de Arqueología Profesional, que se reúne con regularidad desde la firma 
del convenio 


La propuesta definitiva de borrador de título de Máster Universitario fue debatida 
por el Consejo del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. 
Latina y Fil. Griega de la Universidad de Alicante. 


 A continuación, la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), tras analizar la 
viabilidad del proyecto de Título de Máster Universitario, para su análisis y debate, los 
sometió a exposición pública, durante la cual los miembros de la CEP pudieron 
presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas 
enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos los miembros de la CEP. 
Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la CEP tras el 
cuál el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de Grado/Master al Consejo 
de Gobierno para su aprobación.  


Por fin y de acuerdo con la iniciativa reglada en la Normativa dictada por la UA 
para la implantación de títulos de grado, los resultados obtenidos por la Comisión de 
Estudios de Postgrado fueron informados por representantes de distintas instituciones 
externas a la Universidad y por profesionales de reconocida solvencia, que se anexan 
en la propuesta. (ver cartas en anexo documental) 


 


 


 


Criterio 3: Objetivos 


Criterio 3: Objetivos 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios 


disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas 


 


INVENTARIO DE AULAS 
(Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente) 


 
•••• Se incluye las aulas del futuro edificio de Educación 
•••• No se incluye los espacios gestionados por departamentos y centros a 


disposición de las titulaciones 
 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 12 
 Vídeoproyector + retroproyector 1 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
   
 TOTAL 13 
   
Aulas informática capacidad 30-60 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 9 
 Vídeoproyector + retroproyector 5 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
   
 TOTAL 14 
   
Aulas capacidad hasta 30 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 10 
 Retroproyector 2 
 Videoproyector 0 
 Vídeoproyector + retroproyector 1 
 Armario PC fijo + videoproyector 6 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
   
 TOTAL 28 
   
Aulas capacidad 30-60 puestos   


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 16 
 Vídeoproyector + retroproyector 7 
 Armario PC fijo + videoproyector 15 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
   
 TOTAL 63 
   
Aulas capacidad 60-90 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Vídeoproyector + retroproyector 2 
 Armario PC fijo + videoproyector 7 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 
   
 TOTAL 83 
   
Aulas capacidad 90-120 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 3 
 Vídeoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 4 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 
   
 TOTAL 44 
   
Aulas capacidad 120-150 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 1 
 Vídeoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 2 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
   
 TOTAL 23 
   
Aulas capacidad 150-180 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 1 
 Vídeoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 2 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 
   
 TOTAL 24 
   
Aulas capacidad 180-210 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
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 Videoproyector 0 
 Vídeoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
   
 TOTAL 2 
   
Aulas capacidad 210-240 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Vídeoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 1 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 
   
 TOTAL 4 
   
Aulas capacidad 240-270 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Vídeoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 
   
 TOTAL 4 
   
Aulas capacidad superior a 270 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 3 
 Retroproyector 0 


 Videoproyector 0 
 Vídeoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
   
 TOTAL 3 
   
   
      


  TOTAL 305 
 


RESUMEN: Aulas de docencia 


Tipo aula nº 


% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad y 


diseño para todos 
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 


Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 


Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 


Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
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Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 


Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 


Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 


Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 


 
•••• A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 


docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se 
incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, 
aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 
 


 
Laboratorios de docencia-investigación Número 


Hasta 25 m2 38 


Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 


Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 


Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 


Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 


Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 


Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 


Mayor de 175 m2 7 
TOTAL 131 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 
(Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Docente) 


 


1. Infraestructura Tecnológica 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 


en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 


disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que 


se describe a continuación. 


 


Red inalámbrica 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 


Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 


también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no 


dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 


mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de 


forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en 


el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 


EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 


para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 


Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la 


Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 


UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 


conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 


por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 


nuestra red inalámbrica. 


 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 


video instalado de forma permanente y de un armario con computador 


personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 


portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 
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Aulas de informática 


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 


con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, 


con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 


alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes 


el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores 


en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la 


Escuela Politécnica Superior.  


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más 


personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si 


estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes 


pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad 


de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 


considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas 


de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión 


de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el 


servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el 


mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de 


banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). 


El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 


desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite 


por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en 


directo. 


• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 


archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 


momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 


forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 


materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 
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cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 


materiales.  


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 


retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 


salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 


Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 


un equipo móvil.  


 


Préstamo de equipos audiovisuales 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 


docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 


en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 


dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 


(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 


cámara fotográfica digital réflex.   


 


2. Campus Virtual 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 


académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 


profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 


Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, 


como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus 


Virtual de la Universidad de Alicante. 


 


Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas para: 
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• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 


ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 


personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 


herramientas de Campus Virtual, etc. 


• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 


alumnos/as. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, 


datos de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 


global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 


disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


 


Recursos se Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 


información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la UA: 


• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos 


a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, 


etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 


como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 


tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 


grupos específicos.  


• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 


posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 


correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 
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recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra 


de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 


exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 


Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 


las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 


recursos docentes de Campus Virtual. 


• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar 


una serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 


Herramientas de Evaluación 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 


• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar 


diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si 


dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 


funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando 


el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede 


utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo 


diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de 


la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente 


en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de 


preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 


menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las 


pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas 


para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las 


que podrá ser realizada. 


• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
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� Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 


lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 


parte del profesorado. 


� Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega. 


� Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos/as a partir de las 


notas ponderadas de controles anteriores.  


 


Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 


existen varias herramientas para facilitarla: 


• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 


dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 


que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 


• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para el 


alumnado del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 


Campus Virtual. 


• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 


genera diferentes tipos de informes. 


 


Otras Herramientas 


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 


profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 


parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 


gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 


herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 


de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 


momento, ese grupo de alumnos/as dispone de un acceso directo a Moodle 


desde su perfil de Campus Virtual. 
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Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 


estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 


enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 


finalidades: 


• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 


de grupos de trabajo cooperativo.  


• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 


3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 


docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 


reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 


los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar 


básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 


 


RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 


puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 


Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de 


interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 


el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


 


OCW-UA 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en 


Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 


Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 


medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 
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• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 


para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 


pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 


blogsUA 


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 


través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la 


implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 


conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 


4. Biblioteca Universitaria 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 


Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 


que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 


humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 


cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 


las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 


disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 


eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 


mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 


satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 


título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 


público 24 horas al día, 363 días al año. 
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El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 


más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 


periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 


on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 


electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 


procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 


catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo 


largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 


universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 


comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del servicio, 


participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador.  


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 


para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 


Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la 


elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia 


como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un 


espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 


existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 


materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos.  
cs
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 Biblioteca 
de 


Económicas 


Biblioteca 
de 


Educación 


Biblioteca de 
Filosofía y 


Letras y Trabajo 
Social 


Biblioteca 
de 


Geografía 


Biblioteca 
de Ciencias 


Biblioteca 
de 


Derecho 


Biblioteca 
Politécnica, 


Óptica y 
Enfermería 


Depósito 
general 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Técnico 4 4 7 3 4 4 4  
Personal* 


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 
suscritas en 
papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Fondos 
bibliográficos 


Revistas on-
line 3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 
Bases de 
datos 26 15 32 13 19 38 17  
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 SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 


(Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación) 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las ayudas y 


orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a 


través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las 


diferentes convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de las 


convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con reuniones 


informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de comunicación 


logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de interés para el alumnado 


se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en 


el Campus Virtual. 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios de 


interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web y el Campus Virtual. La 


página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda 


encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto 


en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su 


Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del Programa 


Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a través del campus virtual 


de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 


2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el 


Programa No Europeo. 


Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado de 


Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el 


aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el 


requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, 


todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos 


de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de 
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Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 


Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados por el 


Secretariado de  programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma extranjero son 


impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 


 
Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


(Vicerrectorado de Alumnado) 


Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas 
de los centros de la Universidad de Alicante.  


 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 


Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos 


para su actualización  


 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 


(Vicerrectorado de Tecnología e Innovación docente) 
 
Mantenimiento de la red 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 
Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de 
las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El 
Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. 
Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista 
de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, 
Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos 
humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red 
(Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET 
Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 
presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la red. 
 


 
Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía 
o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 
ordenadores centrales están con garantía extendida. 
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El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la 
UA. 
 
 
Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 
modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los 
equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa 
CESSER. 
 
El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA 
(siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se 
refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un 
servicio telefónico de atención de incidencias. 
 
Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 
propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 
universitaria. 
 
Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 
funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación Educativa.   
 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, 
es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 
personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de 
novedades.  
 
 
Soporte a usuarios 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 
Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia 
técnica in situ. 
 
Especialmente dedicado a los alumnos/as y la red wifi existe un servicio de soporte 
mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha 
habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 
http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que 
existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este 
servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de 
informática formados en el Servicio de Informática. 
 
 
 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
(Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente) 


 
Servicio de Gestión Académica 
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Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 
capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 
sistemas de gestión informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 
docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los 
diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 
estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento 
docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 
funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 
 
Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender 
las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas 
obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como 
un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 
Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento 
de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son 
externalizados y adjudicados mediante concurso público. 
 


 


 


 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se 


deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 


----- 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 
Universidad de Alicante cuenta con una página 
(http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se puede consultar de 
forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-
administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, 
movilidad, etc.). 


De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los 
siguientes aspectos que pueden consultarse en 
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 


- Presentación 
- Requisitos de acceso 
- Preinscripción 
- Matrícula 
- Pagos con tarjeta 
- Solicitudes 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Becas y ayudas 


También se cuenta con la siguiente la información previa a la matriculación 
ofrecida en la web del Máster (http://dprha.ua.es/magip/) 


1. Información ofrecida en la página web del Máster sobre plazos de  
preinscripción, procedimiento de matrícula, criterios de admisión, 
horarios 


2. Información presencial y telefónica en la Secretaría Administrativa del 
Máster 


3. Facilitar los correos electrónicos de los coordinadores del Máster que se 
disponen en la página web del máster para el alumnado que necesite 
alguna información académica más especializada. 


4. Sesión de acogida: la sesión inicial del Máster y se les facilita la carpeta 
con información esencial. 


5. Orientación con informaciones concretas alojadas en la web. 


Información complementaria: 


- Datos de contacto e información sobre centros de interés para el alumnado 
(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 


- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 
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http://dprha.ua.es/magip/





viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio 
Mayor y Residencias Universitarias. 


- Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para el alumnado de la UA, 
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados. 


- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
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