
 
Informe semestral de titulación 
Grado/ Máster:  Máster Arqueología Profesional y Gestión Integral del 
Patrimonio                                             
Curso académico: 2020/2021                       Semestre: 1º 
Coordinador/a académico/a: Gabriel García Atiénzar y Julia Sarabia Bautista 
 
 
Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
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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  
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Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son 
suficientes y adecuados  

   X  
 

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: para el alumnado ha existido un desajuste entre la carga de trabajo para aquellos que no han 
podido asistir a las prácticas de campo y aquellos que sí que han asistido. 
Curso dado: 1º 
Seguimiento previsto (si procede): por regla general, la asistencia a las prácticas de campo es 
obligatoria, pero las circunstancias acontecidas por la pandemia durante este semestre, ha hecho que 
algunos alumnos no pudieran acudir a dichas prácticas, de ahí que el profesorado haya compensado 
esa falta de asistencia con una práctica alternativa. Para futuras circunstancias similares, desde la 
comisión académica se instará al profesorado responsable de ese tipo de actividades a que calibren el 
trabajo asignado a los alumnos que por circunstancias justificadas no puedan acudir a la práctica de 
campo. Debe señalarse que en las tareas alternativas planteadas se contemplan tanto las horas 
dedicadas a la parte presencial, como las dedicadas a la parte no presencial, lo que explica la diferencia 
con respecto a las tareas de los alumnos que asisten presencialmente. 
 
Motivo: para el alumnado ha habido descoordinación en los plazos de entrega y acumulación de 
muchos trabajos a entregar en la última semana de enero. Esta circunstancia viene motivada por el 
plazo de cierre de actas para las asignaturas de primer cuatrimestre de los másteres implantado el 
pasado curso, que condiciona en gran medida las actividades evaluables de aquellas lecciones que se 
imparten en fechas próximas a dicho cierre (tenemos sesiones docentes programadas en enero de 
algunas asignaturas impartidas en el primer cuatrimestre). 
Curso dado: 1º 
Seguimiento previsto (si procede): se intentará adecuar la carga de trabajo de los alumnos a los plazos 
de entrega que deben ser más cortos. Además, desde la comisión académica y la coordinación de las 
asignaturas del primer cuatrimestre, se instará al resto del profesorado implicado en estas asignaturas 
a que concreten y coordinen los plazos de entrega al inicio del curso para que el alumnado planifique 
bien su carga de trabajo no presencial. 
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Valoración global del semestre 

Por motivos del protocolo sanitario establecido por la COVID-19, y siguiendo las normas establecidas 
por la Universidad de Alicante, gran parte de las sesiones docentes de este cuatrimestre se han 
realizado en modalidad de docencia dual a través del aula virtual o en la plataforma Google Meet. La 
existencia de conexión a internet en el aula asignada, así como los nuevos medios con los que se han 
dotado, facilitaron la docencia dual. 

No obstante, gracias a los trámites realizados por coordinación académica del máster, que ha buscado 

espacios (laboratorios y aulas del INAPH) con aforos COVID de, al menos, 20 alumnos (nº de alumnos 

matriculados) se impartieron de forma 100% presencial aquellas actividades de carácter práctico, como 

las prácticas de laboratorio de la sesión de “Arqueología de la muerte” o los seminarios prácticos de 

“Arqueología de la Arquitectura”, donde participa profesorado externo y por tanto era crucial 

desarrollar estas sesiones de forma presencial. A este tipo de actividades hemos de añadir la 

presencialidad total en las salidas de campo, lo que ha permitido, a pesar de las circunstancias, una 

mejor visualización y puesta en práctica de los contenidos de las asignaturas.  

En cualquier caso, 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 y el nivel de satisfacción con los resultados obtenidos es de 5 para el 

profesorado y de 4 entre el alumnado. La asistencia (tanto presencial como virtual) ha sido elevada en 

todas las asignaturas del semestre. El máster mantiene todos los puntos fuertes que le caracterizan, 

pudiéndose destacar el esfuerzo en desarrollar, a pesar de las circunstancias sanitarias actuales, 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, 

aunque sería recomendable que, para las sesiones de prácticas de ordenador, se reconociera un 

desdoble del grupo con el debido reconocimiento de la carga docente. 

 

Acciones de mejora 
Acción Tareas Responsable Plazo Indicador Observaciones 

Mejora de 
los sistemas 
de 
evaluación 

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

Comisión 
académica 

Abril 
2021 

Horarios 
internos en 
Excel 

Hasta hace un par de cursos, 
las asignaturas se evaluaban 
en junio (C2) y julio (C3). La 
Facultad lo cambió, lo cual 
ha obligado a reestructurar 
horarios y cronograma de 
evaluación que este año, 
debido a las circunstancias, 
no se ha implementado de 
manera completa. 
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Mejora de 
los sistemas 
de 
evaluación 

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. 

Octubre 
2020 

Documento 
de 
organización 
docente y 
actividades 
de 
evaluación 
de las 
asignaturas 

Este año se han sustituido 
algunas tareas meramente 
de lectura y resumen por 
otras de carácter reflexivo y 
con feedback. 

Mejora de 
la 
organizació
n docente 

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

Comisión 
académica. 

Abril 
2021 

Horarios 
internos en 
Excel 

Algunas sesiones teóricas de 
5 horas seguidas se han 
separado en dos franjas, con 
dos profesores y temas 
distintos. 

Mejora de 
los espacios 
docentes 

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

Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Gestión de 
espacios 

Abril 
2021 

 

Si bien este año no ha 
supuesto un problema por 
la modalidad dual, algunas 
de las aulas asignadas 
siguen teniendo un número 
de puestos inferior al de 
alumnos matriculados. 

Mejora de 
los 
contenidos 
docentes 

Ampliar el contenido 
sobre la legislación 
autonómica de otras 
comunidades, 
especialmente, con la 
de la Región de 
Murcia. 

Profesor 
responsable 
asignatura 
Arqueología 
y Gestión del 
Patrimonio 

Octubre 
2020 

Nuevos 
materiales 
docentes 

El nuevo docente ha 
reelaborado los materiales 
de carácter legislativo 
asociados a esta asignatura. 

Mejora de 
los sistemas 
de 
evaluación 

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

Comisión 
académica. 
Claustro de 
profesores 

Octubre 
2020 

Documento 
de 
organización 
docente y 
actividades 
de 
evaluación 
de las 
asignaturas 

En varias asignaturas se ha 
creado un documento que 
explica a los alumnos el 
desarrollo de la docencia, 
así como el cronograma de 
evaluación 

Mejora del 
sistema de 
prácticas 
externas 

Aumentar la cantidad y 
variedad de destinos 
de prácticas fuera de la 
provincia de Alicante  

Coordinació
n académica 
Responsable 
de la 
asignatura 

Octubre 
2020-
Mayo 
2021 

Nuevos 
convenios 

Se han firmado tres nuevos 
convenios para dar salida a 
las necesidades formativas 
de los estudiantes llegados 
desde otras partes del país. 

Mejora de 
las 
herramienta
s docentes 

La implementación de 
todas las lecciones de 
cada asignatura en la 
plataforma Moodle, 
especialmente en las 
asignaturas optativas 
donde participan 
muchos docentes.  

Comisión 
académica 
Claustro de 
profesores 

Octubre 
2020-
Mayo 
2021 

Moodle 

Algunas asignaturas 
gestionan sus materiales y 
sistemas de evaluación a 
través de Moodle, aunque 
se intentará implementarse 
en todas aquellas 
compartidas por varios 
docentes. 
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Mejora de 
los espacios 
docentes 

Uso de los laboratorios 
del INAPH como 
espacios docentes. 

Comisión 
académica. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Gestión de 
espacios 

Octubre 
2020 

 

El traslado al edificio de 
nuevos institutos ha 
permitido mantener la 
docencia presencial en las 
sesiones prácticas al contar 
con espacios más amplios 
que los asignados 
inicialmente. 

Mejora de 
los sistemas 
de 
evaluación 

Ponderar los sistemas 
de evaluación a las 
horas lectivas de las 
lecciones y a los 
materiales ofrecidos 
por el profesorado 

Comisión 
académica 
Claustro de 
profesores 

Octubre 
2020-
Mayo 
2021 

Documento 
de 
organización 
docente y 
actividades 
de 
evaluación 
de las 
asignaturas 

 

 
Fecha: 2 de marzo de 2021 
 
Firma (digital o escaneada): 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Julia Sarabia    Fdo. Gabriel García   


