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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna

COMPETENCIAS
CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

CU2

Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs

CE7

Conocimiento de normativa sobre patrimonio cultural.

CE15

Conocimientos del sector profesional y empresarial de la cultura y de las redes profesionales de la
gestión cultural.
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OBJETIVOS
- Aproximación a la Arqueología entendida como ciencia histórica, activo cultural, recurso patrimonial de primer
orden y yacimiento de empleo.
- Conocimiento de la normativa sectorial relativa al Patrimonio Arqueológico: europea, estatal, autonómica y local.
- Acercamiento, individual y en equipo, a la problemática existente en torno al Patrimonio Arqueológico y a las
posibilidades que ofrece como recurso sostenible: patrimonial, educativo y también socio-económico.
- Conocimiento de modelos de gestión y rentabilización cultural y económica del Patrimonio Arqueológico en
Europa, España y Andalucía.
- Incremento en el conocimiento de idiomas, el manejo de las fuentes documentales, la expresión oral y escrita y la
transmisión de ideas.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
- Tema 1. Arqueología y Patrimonio Arqueológico.
- Tema 2. El Patrimonio Arqueológico en la legislación sectorial del Patrimonio Cultural.
- Tema 3. Los yacimientos arqueológicos como recursos patrimoniales y elementos identitarios.
- Tema 4. Arqueología y empresa.
- Tema 5. Nuevos modelos de difusión del Patrimonio Arqueológico

2. Contenidos prácticos
- Evolución de la gestión del patrimonio arqueológico en la ciudad de Córdoba.
- Medina Azahara y los Conjuntos Arqueológicos en Andalucía.
- Parques de arqueología experimental.
- Jornadas / festivales de recreación histórica (Historical Reenactment): Tarraco Viva, Emerita Lvdica.
- Arqueología somos Todos y la arqueología Pública.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Educación de calidad
Ciudades y comunidades sostenibles

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los contenidos de la asignatura serán impartidos, fundamentalmente, mediante el sistema de clases teóricas
presenciales, bajo la forma de lección magistral y con el apoyo de presentaciones de PowerPoint y vídeos/internet.
No obstante, dichas sesiones teóricas se complementarán con clases de contenido práctico (entre las que cabe
incluir salidas para visitar museos, yacimientos, asitencia a conferencias...), debates sobre determinadas lecturas,
exposiciones de trabajos individuales por parte de los alumnos -que serán concretados a comienzos del curso- y
tutorías personalizadas.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su
caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Análisis de documentos

-

15

15

Debates

5

-

5

Exposición oral individual

4

-

4

Lección magistral

34

-

34

Tutorías

2

-

2

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

15

Estudio

30

Trabajo individual

25

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los artículos y textos complementarios se irán facilitando a los alumnos al inicio y durante el desarrollo de cada
bloque temático y se pondrán a su disposición en la plataforma Moodle.
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X

Proyecto

X

de prácticas

X

Informes/memorias

Exámenes

CB4

Exposición oral

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X

CE15

X

X

X

X

CE7

X

X

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

50%

10%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

5

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El periodo de validez de las calificaciones será hasta la finalización del curso académico en que el alumnado esté
matriculado.
Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5
Fechas límite de entrega o desarrollo de instrumentos de evaluación
* Reseña de obra científica (vid. Análisis de documentos): 15 de mayo de 2022
* Exposiciones orales de trabajos individuales: a partir del 18 de mayo de 2022
* Informe-Memoria de prácticas: 29 de mayo de 2022
* Textos de los trabajos individuales (vid. Proyecto) por escrito: 5 de junio de 2022

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar un trabajo adicional que se concretará en cada caso; por lo demás,
tendrán un trato similar al resto de estudiantes.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Se tendrá en cuenta el sistema de evaluación establecido y contemplado en tiempo y forma durante el curso 20212022.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El/la alumno/a que obtenga mejor calificación final a partir, como mínimo de 9.0
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VARELA CAMPOS, M. P. (Ed.) (2007): Conservación y presentación de yacimientos arqueológicos en el medio
rural. Impacto social en el territorio. IV Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos
(Santiago de Compostela, 2006), Santiago de Compostela.
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2. Bibliografía complementaria
La bibliografía complementaria correspondiente a cada bloque temático será facilitada a los alumnos en la
plataforma Moodle.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Tutorías

6,0

0,0

2ª Quincena

2,0

1,0

0,0

6,0

0,0

3ª Quincena

2,0

1,0

0,0

5,0

1,0

4ª Quincena

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

5ª Quincena

2,0

1,0

0,0

6,0

0,0

6ª Quincena

2,0

1,0

0,0

6,0

0,0

7ª Quincena

1,0

0,0

4,0

1,0

1,0

15,0

5,0

4,0

34,0

2,0

Total horas:

individual

0,0

Exposición oral

1,0

Debates

2,0

Análisis de

1ª Quincena

Periodo

documentos

Lección magistral

CRONOGRAMA

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
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en cada momento.
Los contenidos del curso serán impartidos, fundamentalmente, mediante el sistema de clases teóricas
presenciales, bajo la forma de lección magistral y con el apoyo de presentaciones de PowerPoint y vídeo/Internet.
No obstante, dichas sesiones teóricas se complementarán con clases de contenido práctico,
debates sobre determinadas lecturas, exposiciones de trabajos por parte de los alumnos -que serán concretados a
comienzos del curso- y tutorías grupales y personalizadas.

X

Proyecto

X

de prácticas

X

Informes/memorias

Exámenes

CB4

Exposición oral

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X

CE15

X

X

X

X

CE7

X

X

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

50%

10%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
El periodo de validez de las calificaciones será hasta la finalización del curso académico en que el alumnado esté
matriculado.
Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5.
Fechas límite de entrega o desarrollo de instrumentos de evaluación
* Reseña de obra científica (vid. Análisis de documentos): 15 de mayo de 2022
* Exposiciones orales de trabajos individuales: a partir del 18 de mayo de 2022
* Informe-Memoria de prácticas: 29 de mayo de 2022
* Textos de los trabajos individuales (vid. Proyecto) por escrito: 5 de junio de 2022

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar un trabajo adicional que se concretará en cada caso; por lo demás,
tendrán un trato similar al resto de estudiantes.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Los contenidos del curso serán impartidos, fundamentalmente, mediante el sistema de clases teóricas a través de
videoconferencias (sesiones síncronas), bajo la forma de lección magistral y con el apoyo de presentaciones de
PowerPoint y vídeo/Internet. No obstante, dichas sesiones teóricas se complementarán con clases de contenido
más práctico, debates sobre determinadas lecturas, exposiciones de trabajos por parte de los alumnos -que serán
concretados a comienzos del curso- y tutorías grupales y personalizadas.

X

CE15

X

X

CE7

X

X

CU2

Proyecto

X

de prácticas

X

Informes/memorias

Exámenes

CB4

Exposición oral

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X

X
X
X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

50%

10%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

4

Chat

Proyecto

de prácticas

Informes/memorias

Exámenes

Exposición oral

Análisis de

Herramientas Moodle

documentos

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Tarea

X

Videoconferencia

X

X

X

X
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Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El periodo de validez de las calificaciones será hasta la finalización del curso académico en que el alumnado esté
matriculado.
Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5.
Fechas límite de entrega o desarrollo de instrumentos de evaluación
* Reseña de obra científica (vid. Análisis de documentos): 15 de mayo de 2022
* Exposiciones orales de trabajos individuales: a partir del 18 de mayo de 2022
* Informe-Memoria de prácticas: 29 de mayo de 2022
* Textos de los trabajos individuales (vid. Proyecto) por escrito: 5 de junio de 2022

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar un trabajo adicional que se concretará en cada caso; por lo demás,
tendrán un trato similar al resto de estudiantes.
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