
 
F01.2-PM01 Informe semestral de titulación 
Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio                                               
Curso académico: 2019/2020                       Semestre: Primero 
Coordinador/a académico/a: Julia Sarabia Bautista y Gabriel García Atiénzar 
 
Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
 

1 
 

Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 NP 

Se han realizado todas las actividades programadas     X  

El horario programado ha sido adecuado    X   

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas 

    X 
 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 
adecuadamente 

   X  
 

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la 
asignatura 

   X  
 

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas 

   X  
 

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del 
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido 
adecuada 

   X  
 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la 
asignatura (informe estudiantes) 

    X 
 

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el 
seguimiento y corrección del trabajo 

     
 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo 
establecido por el/la tutor/a 

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la 
UA y la empresa/institución 

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las 
reuniones informativas planificadas  

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan 
su adecuada evaluación 

     
 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y actualizadas 
en el momento de la matrícula 

    X 
 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado      X  

Las aulas y su equipamiento son adecuados     X   

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, 
etc…) son adecuados 

    X 
 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su 
equipamiento, son adecuados 

   X  
 

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son 
suficientes y adecuados  

    X 
 



      
 
 

 
 
 

2 
 

Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas     X  

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas     X  

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados     X  

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido     X  

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar 
las competencias del título. 

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

     
 

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos     X  

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el 
aprendizaje (informe estudiantes) 

  X   
 

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos (informe 
estudiantes) 

   X  
 

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

Motivo: Cambio de fechas en entrega de tareas 
Curso dado: 1º 
Seguimiento previsto (si procede): Debido al cambio en la gestión de las actas de evaluación por parte de la 
Facultad, muchas de las entregas previstas quedaban fuera de este periodo. Se ha hablado con la Facultad para 
que mantengan las actas abiertas o autoricen las correspondientes diligencias de modificación de acta para no 
alterar la calificación y entrega de estas tareas. Para próximos cursos académicos, la comisión académica 
elaborará un calendario de entrega de tareas que tenga en consideración la carga de trabajo no presencial 
vinculada a cada asignatura/lección. 
 

Valoración global del semestre 
La valoración general del semestre es buena dado que se han cumplido los objetivos docentes establecidos en 
las diferentes guías docentes. Se han llevado a cabo todas las acciones docentes programadas (excepto en un 
caso que no se pudo desarrollar ante la necesidad de adecuar la actividad docente al perfil de parte de los 
alumnos/as procedentes de titulaciones ajenas a Historia) y el nivel de satisfacción con los resultados 
obtenidos es de 5 para el profesorado y de 4 entre el alumnado. La asistencia ha sido elevada en todas las 
asignaturas del semestre. El máster mantiene todos los puntos fuertes que le caracterizan, pudiéndose 
destacar la alta carga práctica de su docencia, el empleo de sitios arqueológicos y museos como aulas 
externas (salidas de campo) y la participación de profesorado externo altamente cualificado. La disponibilidad 
de recursos informáticos en aula permite una mejor aproximación y actualización de la realidad docente. 

 

Propuestas concretas de mejora 
Propuesta Responsable Plazo 

Reorganizar la entrega de actividades evaluables para que 
encajen en el periodo de evaluación C2. 

Comisión académica 
Próximo curso 
académico 

Asignar una nueva aula, equipada con puntos de luz 
suficientes, cuando el número de alumnos matriculados en la 
asignatura supere los 20. 

Facultad de Filosofía y 
Letras. Gestión de 
espacios 

Próximo curso 
académico 

Suprimir las tareas de evaluación que supongan la mera 
lectura y resumen de textos y sustituirlas por lecturas 
asociadas a debates e intercambio de impresiones. 

Comisión académica. 
Profesores responsables 
de asignatura 

Próximo curso 
académico 



      
 
 

 
 
 

3 
 

Separar en dos las sesiones de lecciones con alta carga 
teórica, como las de la asignatura de Modelos 
interpretativos. 

Comisión académica. 
Próximo curso 
académico 

Asignar aulas de informática con, al menos, un puesto por 
alumno matriculado. 

Facultad de Filosofía y 
Letras. Gestión de 
espacios 

Próximo curso 
académico 

Ampliar el contenido abordado sobre la legislación 
autonómica de otras comunidades, especialmente, con la de 
la Región de Murcia, de la que en los últimos años estamos 
recibiendo una notable asistencia de alumnas/os. 

Profesor responsable 
asignatura Arqueología y 
Gestión del Patrimonio 

Próximo curso 
académico 

Concretar en plazos preestablecidos la entrega y evaluación 
de las tareas evaluables. 

Comisión académica. 
Claustro de profesores 

Próximo curso 
académico 

 
Fecha: 28 de febrero de 2020 
 
Firma (digital o escaneada): 

 


