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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS
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Descripción general

SSUBSANACIÓN en relación al expediente 4311701/2012 de Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte: solicito que se incluya la Facultat de Geografia i Història como Centro de

impartición del título (Se incluyó la Universitat de València como Centro por error). Así

mismo, puesto que no se trata de un nuevo título, sino de una modificación menor con

respecto al anterior, en la que lo fundamental se refiere a la supresión de los dos itinerarios,

uniendo los contenidos en uno sólo, de carácter no optativo, se subsane el error cambiando

la extinción del título por la modificación del mismo. Circunstancia que se deduce del

conjunto de la memoria enviada. Con base en la experiencia adquirida en la realización de la

primera edición del Máster en Arqueología (curso 2009-2010) y de la actual edición (curso

2010-2011), la Comisión de Coordinación Académica del Máster, consultados los

estudiantes y el profesorado, así como la Comisión de Postgrado del Organismo

Responsable del Máster (Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UV), decidió

solicitar una modificación de las enseñanzas del Máster, aprobada por Consejo de

Departamento. RESPECTO AL RESTO DE APARTADOS QUE NO SE INDICAN: Se ha

procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo establecido en el RD1393 de 2007,

modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la ¿Guía de apoyo para la

elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios¿ publicada por la

ANECA el 22/03/2011, y la información que exige la nueva aplicación informática.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se ha corregido el error, y se ha incluido el Centro donde se imparte: Facultad de Geografía

e Historia.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se incluye la nueva normativa de Reconocimiento de Créditos

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se proponen, de manera sucinta, los siguientes cambios: ¿ Se suprimen de manera explícita

los dos itinerarios del Plan de Estudios original y no sólo el profesional, ¿ Se introduce una

modificación sustancial en la composición de la Materia 4, que pasa a denominarse

Introducción a la actividad profesional e investigadora en Arqueología ¿ Y se incorporan

unas Prácticas externas de 9 créditos, de carácter optativo, en esta materia. Con estos

cambios, complementados con el incremento (ya propuesto en el documento anterior) de 5

créditos en la Materia Arqueomateriales, y teniendo en cuenta que el contenido formativo de
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los 3 primeros módulos está orientado preferentemente al ejercicio profesional en la

actividad arqueológica (técnicas de trabajo de campo, clasificación, documentación y

tratamiento de datos, introducción a la legislación y normativas de trabajo arqueológico e

introducción a la geoarquelogía, la arqueometría y a las técnicas de trabajo y campos de

aplicación de disciplinas de carácter bioarqueológico, como la arqueozoología y la

antracología), pensamos que el Máster en Arqueología posibilita un doble perfil formativo y

podría seguir llevándose a cabo en términos similares a los de las ediciones anteriores, a

pesar de la supresión de los itinerarios. Nos parece importante insistir en que las tres

primeras Materias tienen un componente formativo estrechamente relacionado con la

actividad profesional y que la cuarta Materia, ahora modificada, abre la optatividad suficiente

como para que los estudiantes que así lo deseen mantengan el mismo perfil formativo

profesional mediante la realización del Practicum de 9 créditos, el Seminario de 3 créditos

titulado Novedades y tendencias en la Arqueología de gestión e investigación y el Seminario

de perfil profesional de los otros cinco que se ofertan. De igual manera, en la realización del

Trabajo de Fin de Máster, se contempla la opción de realizar supuestos prácticos de carácter

profesional para aquellos estudiantes que opten por el perfil profesional. Mientras que en el

caso de los que opten por el perfil investigador complementarán la formación de los

restantes seminarios con un Trabajo de Fin de Máster de orientación investigadora (tal y

como se indica en la Memoria Verifica).

10.3 - Enseñanzas que se extinguen

No procede, ya que se trata de una modificación.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 08/11/2012:
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