
ACTA	DE	 LA	REUNION	EXTRAORDINARIA	DE	 COORDINADORES	DEL	GRADO	
INTERUNIVERSITARIO	 DE	 ARQUEOLOGIA	 (UNIVERSIDADES	 DE	 GRANADA,	
SEVILLA	Y	JAÉN)	
	
	
Se	inicia	la	reunión	ordinaria	en	segunda	convocatoria	a	las	11:00	del	día	29	
de	JULIO	de	2019	a	través	de	video	conferencia	(Skype).	
	
Relación	de	Asistentes	
	
Luis	Arboledas	Martínez,	Coordinador	del	Grado	de	Arqueología	en	la	Universidad	
de	Granada.	
	
Francisco	 José	 García	 Fernández,	 Coordinador	 del	 Grado	 de	 Arqueología	 en	 la	
Universidad	de	Sevilla.	
	
Juan	Pedro	Bellón	Ruiz,	Coordinador	del	Grado	de	Arqueología	en	la	Universidad	de	
Jaén.	
	
	
Orden	del	día	

	
1. Aprobación	del	acta	de	la	última	reunión	extraordinaria	de	los	coordinadores	
celebrada	el	30	de	marzo	de	2019	a	través	de	viseo	conferencia	(Skype).	
	

2. Análisis	y	valoración	del	curso	2018/2019	por	parte	de	los	coordinadores.	
	

3. Análisis	 del	 documento	 modelo	 de	 Autoinforme	 Global	 de	 Acreditación	 de	
Títulos	de	 la	DEVA	que	debemos	 rellenar	y	entregar	para	 la	acreditación	del	
título	interuniversitario	en	Arqueología	de	las	Universidades	de	Granada,	Jaén	
y	Sevilla.	

	
4. Ruegos	y	preguntas.	

	
	

Temas	tratados	
	
1. Aprobación	 del	 acta	 de	 la	 última	 reunión	 extraordinaria	 de	 los	 coordinadores	
celebrada	el	30	de	marzo	de	2019	a	través	de	viseo	conferencia	(Skype)	

	
Se	revisa	la	misma	por	parte	de	los	tres	coordinadores	y	se	aprueba	el	acta	

por	asentimiento.	
	

2. Análisis	y	valoración	del	curso	2018/2019	por	parte	de	los	coordinadores	
	
El	coordinador	de	Granada	explica	la	experiencia	de	cómo	se	ha	desarrollado	

el	Practicum	y	TFG	en	dicha	universidad	durante	el	curso	2018/2019.	Indica	que	
uno	 de	 los	 problemas	 fundamentales	 de	 este	 curso	 ha	 sido	 la	 obtención	 de	 la	
autorización	de	los	permisos	para	poder	excavar	en	los	yacimientos	arqueológicos	



donde	 se	 llevan	 a	 cabo	 el	 Practicum.	 Como	 en	 el	 curso	 anterior,	 los	 alumnos	
matriculados	en	esta	asignatura	están	desdoblados	en	cuatro	grupos	(6	créditos	por	
cada	grupo	por	cuatro	hacen	un	total	de	24	créditos).	A	priori,	se	había	planteado	
que	dos	grupos	excavaran	 la	primera	quincena	de	abril	y	 los	otros	dos	grupos	 la	
segunda	quincena.	El	sistema	establecido	había	sido	excavar	5	horas	por	la	mañana	
y	 3	 horas	 de	 laboratorio,	 es	 decir,	 seguir	 la	 estructura	 de	 cualquier	 excavación	
arqueológica	de	investigación	al	uso.	Por	tanto,	todos	los	días	tendrían	8	horas	de	
clase	teórica/práctica	que	si	se	multiplican	por	10	días	hábiles,	cada	alumno	cursaría	
80	horas	por	esta	asignatura	de	6	créditos,	es	decir,		20	horas	más	de	la	estipuladas	
si	 se	 entiende	 esta	 asignatura	 como	 una	 normal.	 Si	 bien,	 si	 consideramos	 a	 esta	
asignatura	 como	 una	 asignatura	 práctica,	 el	 crédito	 equivaldría	 no	 a	 10	 horas	
lectivas	por	crédito	sino	a	30	horas,	lo	que	supondrían	180	horas	de	prácticas.	En	
este	 sentido,	 entendemos	 que	 se	 trata	 de	 una	 asignatura	 obligatoria	 más	 de	 6	
créditos,	 y	 por	 tanto,	 el	 alumnado	 superaría	 con	 creces	 las	 horas	 lectivas	
obligatorias.		

	
Debido	a	los	problemas	administrativos	referidos	anteriormente,	los	cuatro	

grupos	realizaron	el	Practicum	en	un	mismo	turno,	dos	grupos	a	un	yacimiento	y	
otros	dos	a	otro	yacimiento,	durante	15	días.	En	consecuencia,	el	alumnado	durante	
este	curso	ha	cursado	120	horas	en	esta	asignatura,	duplicando	de	esta	forma	las	
horas	lectivas	si	se	considera	esta	asignatura	como	una	obligatoria	teórica/práctica.	

En	este	sentido,	en	el	caso	de	las	USE	y	UJA	también	han	dividido	los	alumnos	
en	grupos,	si	bien	no	han	desdoblado	los	créditos	como	en	el	caso	de	la	UGR.	Por	
tanto,	supone	un	esfuerzo	importante	por	parte	del	profesorado	poder	impartir	esta	
asignatura	de	6	créditos,	a	 lo	que	hay	que	sumar	 los	problemas	de	 logística	y	de	
seguros	a	los	que	hay	que	hacer	frente	para	poder	llevar	a	cabo	el	Practicum	.	En	
ambos	casos,	los	alumnos	sólo	tienen	60	horas	de	prácticas	la	mitad	que	el	alumnado	
de	la	UGR.	Ante	esta	situación	tan	dispar,	los	tres	coordinadores	están	de	acuerdo	
en	analizar	esta	situación	e	intentar	unificar	criterios	y	plantear	en	ese	sentido	una	
acción	de	mejora	en	el	autoinforme	de	acreditación	del	título.		

En	cuanto	a	la	asignatura	de	TFG,	los	tres	coordinadores	indican	que	se	ha	
desarrollado	con	normalidad.	En	este	punto	los	tres	coordinadores	exponemos	cuál	
es	el	sistema	de	evaluación	en	cada	universidad	que	es	distinta	en	los	tres	casos.	Por	
ello,	 nos	 emplazamos	 los	 tres	 coordinadores	 a	 tener	 una	 reunión	 extraordinaria	
para	 discutir	 exclusivamente	 de	 los	 sistemas	 de	 evaluación	 del	 TFG	 e	 intentar	
unificar	un	sistema	común	que	respecte	la	normativa	específica	de	cada	universidad.			
	
3.	 Análisis	del	documento	modelo	de	Autoinforme	Global	de	Acreditación	de	Títulos	de	
la	 DEVA	 que	 debemos	 rellenar	 y	 entregar	 para	 la	 acreditación	 del	 título	
interuniversitario	en	Arqueología	de	las	Universidades	de	Granada,	Jaén	y	Sevilla	

	
En	este	punto,	después	de	revisar	la	documentación	remitida	por	la	Unidad	

de	 Calidad,	 Innovación	 y	 Prospectiva	 de	 la	 UGR,	 la	 universidad	 coordinadora,	
decidimos	subir	el	modelo	de	documento	del	autoinforme	para	la	acreditación		a	la	
plataforma	 de	 Dropbox	 para	 que	 cada	 coordinador	 vaya	 introduciendo	
simultáneamente	 los	 datos	 de	 su	 universidad.	 De	 esta	 forma,	 todos	 iremos	
observando	 en	 cada	momento	 los	 datos	 introducidos	 por	 alguno	 de	 los	 tres	 e	 ir	
corrigiendo	el	texto.	
	



4.	Ruegos	y	preguntas	
	
El	coordinador	de	la	UGR	informa	que	el	borrador	de	la	Adenda	al	convenio	

firmado	 por	 las	 tres	 universidades	 que	 hemos	 elaborado	 y	 revisado	 en	 otras	
reuniones,	ha	sido	ya	revisado	por	el	nuevo	Vicerrector	de	Docencia	de	la	UGR,	el	
cual	nos	ha	emplazado	en	septiembre	para	terminar	de	concretar	algunas	cuestiones	
de	contenido	que	se	habían	comentado	con	el	mismo,	cuando	era	Director	de	Grados	
de	la	UGR,	en	la	reunión	extraordinaria	del	26	de	marzo	de	2019.	En	este	sentido,	
como	el	documento	de	la	Adenda	está	prácticamente	cerrado,	el	coordinador	USE	
señala	 que	 sería	 bueno	 incluirlo	 como	 una	 evidencia	 dentro	 del	 proceso	 de	
acreditación	del	título.		
	

Por	último,	revisamos	el	documento	del	Suplemento	del	Título	Europeo	de	
este	 título	 interuniversitario	 y	 observamos	 que	 cada	 universidad	 tiene	 un	
documento	 tipo	 con	 su	 propio	 formato,	 si	 bien	 el	 contenido	 del	 mismo	 es	 muy	
similar.	Ante	ello,	nos	emplazamos	a	partir	de	septiembre	a	ponernos	en	contacto	
cada	coordinador	con	las	personas	encargada	en	nuestras	universidades	para	que	
intenten	ponerse	de	acuerdo	y	crear	un	único	modelo	en	las	tres	universidades.		
	

Sin	más	asuntos	que	tratar	se	cierra	la	sesión	siendo	las	12:15	horas.	
	
 
Granada,  29 de julio de  2019 

 

 

Fdo:	Luis	Arboledas	Martínez	
Coordinador	del	Grado	de	Arqueología	en	la	Universidad	de	Granada.	
	
	

	
	

Fdo:	Francisco	José	García	Fernández	
Coordinador	del	Grado	de	Arqueología	en	la	Universidad	de	Sevilla.	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
Fdo:	Juan	Pedro	Bellón	Ruiz	
Coordinador	del	Grado	de	Arqueología	en	la	Universidad	de	Jaén.	
 


