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1. DATOS DO TÍTULO

Denominación do título
Máster Universitario en Arqueoloxía e 
Ciencias da Antigüidade (4ª ed.)

Mencións/Especialidades

Especialidade en Historia do Mundo 
Clásico

Especialidade en Arqueoloxía

Universidade responsable 
administrativa

Universidade de Santiago de Compostela

En caso de títulos interuniversitarios, 
universidade/s participante/s

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Vigo

Universidade de A Coruña

Centro responsable Facultade de Xeografía e Historia

Centro/s onde se imparte Facultade de Xeografía e Historia

Rama de coñecemento Artes e Humanidades

Número de créditos 60 ECTS

Profesión regulada Non

Modalidade de impartición Presencial

Curso de implantación 2010-2011

Data acreditación ex ante 
(verificación)

07/10/2014

Data renovación acreditación 19/05/2020
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2. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO:
Estándar:  O programa formativo está  actualizado e  implantouse  de acordo coas condicións  establecidas  na
memoria verificada.
Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizou conforme a memoria verificada e non se produciron
incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte dos estudantes.

1.1.-  O  título  mantén  o  interese  académico  e  está  actualizado  segundo os requisitos  da disciplina,  avances
tecnolóxicos e científicos, necesidades socioeconómicas e requisitos da profesión.

Aspectos a valorar:
 O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado segundo os requisitos do seu ámbito

académico, científico e profesional e, no seu caso, segundo as necesidades e requisitos da profesión regulada.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Neste apartado non se rexistraron novidades significativas respecto aos datos incluídos no informe de renovación

da acreditación, previo á 4ª edición do master, elaborado a finais do curso 2019-2020 e que obtivo a cualificación de
“favorable”. En efecto, trátase dun título con carácter estratéxico que da resposta ás necesidades formativas do SUG e da
sociedade  galega.  Durante  os  cursos  académicos  impartidos  o  Máster  ofreceu  aos  alumnos  unha  formación
especializada,  contribuíndo,  entre outros aspectos, de maneira decisiva á mellor preparación dos arqueólogos, o que
repercute a súa vez en beneficio da sociedade á que están destinados a servir. Trátase, polo tanto, dunha titulación que,
sen estar vinculada a unha profesión regulada, relaciónase directamente coa actividade profesional da Arqueoloxía e coa
investigación nesta mesma área e na de Historia da Antigüidade.

Os  estudos  dan  resposta  ás  cambiantes  necesidades  do  mercado  laboral,  permiten  a  formación  continua  e
favorecen  a  validación  de  coñecementos,  habilidades  e  destrezas  adquiridos.  O  aprendizaxe  da  Arqueoloxía  e  das
Ciencias  da  Antigüidade  veríanse  gravemente  comprometida se  se  restrinxira  só  as  titulacións  xeneralistas,  sen
especialización.

O título  oferta  cada  ano  25  prazas  (IN01M).  A  evolución  da  matrícula  manifesta  lixeiras  oscilacións,  cunha
tendencia  que alcanza ou supera a cifra de 20 alumnos de novo ingreso. A media dos  últimos  cinco anos é de 19,2;
pensamos que a cifra de 16 no curso 2016-17 débese a unha situación conxuntural; de feito, os anos posteriores foron
sempre  superiores,  quedando en 20 os matriculados  no curso 2020-21,  primeiro  ano da 4ª  edición deste master.  A
evolución da matrícula pódese ver na táboa seguinte (sumando as cifras da USC, UVigo e UdC).

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (IN02M) 20 26 16 21 18 21 20

Non é fácil determinar as causas das pequenas flutuacións na matrícula, pero a táboa apunta a que os cursos 16-
17 e 18-19 foron excepcionais  e non un cambio de tendencia.  Como aspecto positivo,  rexistrouse un incremento de
alumnos estranxeiros, en concreto procedentes de China, dende o curso 2018-19 ata 2020-21 tal e como se reflicte na
táboa seguinte) (IN08M) (as porcentaxes que dá a USC non recollen os datos da UVIGO ou da UCD):

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN08M) 5,26 0,00 3,85 4,00 7,41 12,00 10
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É importante destacar os seguintes aspectos:

a) A inmensa maioría dos alumnos de novo ingreso matricúlanse de todos os créditos ofertados (IN04M), ata o
momento só un acolleuse á modalidade de matrícula a tempo “parcial”. Ademais unicamente houbo un matriculado con
dispensa, que finalmente non se presentou aos exames porque a titulación require dedicación exclusiva para conseguir
éxito.

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (IN04M) 19,00 20,00 16,00 20,00 18,00 19,00 19

b) A docencia impártese indistintamente en galego e castelán, grazas ás accións de mellora e  potenciación  do
idioma galego que se realizan tanto para o alumnado como para o profesorado.

c) Os contidos, planificación docente e a metodoloxía do Máster contan co respaldo de diversas institucións da
comunidade  autónoma galega,  en particular,  de  concellos,  museos e  do servizo  de patrimonio  cultural  da Xunta  de
Galicia. Tamén contamos co apoio de moitas empresas privadas de arqueoloxía.

Debemos mencionar que a partir de marzo de 2020 tivemos que pasar  á  docencia non presencial a causa do
Estado  de  Alarma  derivado  do  COVID-19  (curso  2019-20).  Neste  curso  2020-21  voltóuse á  presencialidade  coas
precaucións sanitarias esixidas e necesarias derivadas do mantemento da situación de pandemia.

1.2.- O plan de estudos desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e materias previstas na memoria verificada.
Aspectos a valorar:
 A oferta de  módulos  e materias  correspóndese co establecido  na  memoria de verificación  e,  se  é o caso,  nas

sucesivas modificacións.
 O Desenvolvemento  das actividades académicas,  metodoloxías  docentes,  sistemas de avaliación e cualificación,

correspóndense co establecido na memoria de verificación e permite a consecución das competencias. O tamaño dos
grupos é adecuado ás actividades formativas.

 No seu caso, o curso de adaptación cumpre a súa función en canto á adquisición de competencias e coñecementos,
por parte dos estudantes que os cursen e adecúase ao establecido na memoria de verificación do título.

 Participación do alumnado en programas de mobilidade.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Neste curso iniciouse a 4ª edición do master inteuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade, na que se

incorpora a UDC oficialmente, logrando a participación das tres universidades do SUG, máis o CSIC. Nesta  edición xa
están consolidadas as tres materias novas impartidas dende o curso 2017-18: “Arqueoloxía de Mesopotamia” e “Técnicas
instrumentais  e  cronolóxicas  en  arqueoloxía”,  a  cargo  de  profesores  da  UDC,  e  a  materia  de  “Necrópole  e  restos
humanos” ofertada a partir do curso 2018-19, continúa sendo a optativa con máis alumnos matriculados.

Ademais  nesta  edición  incorporáronse  outras  novas  materias  que  completan  a  formación dos  estudantes
egresados: A materia obrigatoria de ‘Iniciación á investigación en arqueoloxía e ciencias da Antigüidade’ (que substitúe á
materia ‘Identificación de materiais arqueolóxicos’), e as materias optativas ‘Cultura material medieval  y moderna’ (que
substitúe á materia ‘Modelado da Información Arqueolóxica’), ‘Arqueobotánica’, ‘Zooarqueología’ (estas dúas súmanse á
oferta de créditos ECTS). Así mesmo modificouse a oferta en 6 materias xa existentes, acortouse a materia obrigatoria de
‘Escavación arqueolóxica’ a un semestre; e o ‘Practicum’ pasou a ser materia obrigatoria seguindo a demanda  de anos
anteriores. Tamén modificáronse os títulos das materias ‘Epigrafía latina’ (na 3º edición: ‘Epigrafía clásica e historia de la
moeda’),  ‘Historia  das relixións  antigas’  (na  3º  edición:  ‘Metodoloxía  da  historia  das relixións  antigas’),  ‘Historia
antropolóxica do mundo antigo’ (na 3º edición:  ‘Introdución á historia antropolóxica do mundo antigo’), ‘Historia  do arte
grego’ (na 3º edición: ‘Iconografía e mitoloxia clásicas’) para axustarse mellor ás necesidades formativas.

Os  obxectivos  establecidos  na  Memoria  continúan  a  cumprirse  desde  a  posta  en  funcionamento  do  Máster,
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adquirindo os alumnos as competencias xenéricas e específicas que se inclúen na Memoria. O grao de satisfacción do
alumnado constátase, tanto polo sistema de enquisas establecido con carácter xeral para todos os títulos pola USC (ao
que  nos  referiremos  no  apartado  correspondente),  como  polas  enquisas  ad  hoc realizadas  desde  a  coordinación
académica, os informes dos titores dos TFM e do sistema administrativo de apoio ao Máster.

Debemos salientar ademais, que ao longo do curso 2020-21  foron desenrolados seminarios complementarios á
docencia, un total de 12 obradoiros, que son os que seguen:

 Introdución ao debuxo manual de obxectos mobles en Arqueoloxía

 Introdución á fotografía de obxectos mobles en Arqueoloxía

 Práctica sobre rexistro de pezas de escavación

 Usos do pasado no escenario urbán

 Actividade arqueolóxica na empresa privada e o impacto das obras públicas na conservación do Patrimonio
Arqueolóxico.

 Modelando decisións humanas en paisaxes pretéritos. Métodos e técnicas en Arqueoloxía Computacional.

 Método integral de teledetección e prospección no Gobi Altai (Mongolia)‐

 Late Iron Age and Early Roman archaeological landscapes of conflict and interaction in the Limes of the Roman
Empire (Northwest Iberia, Southwest England and Dacia)

 Introdución á Arqueoloxía no Cuerno de África: o caso de Somalilandia

 Arqueoloxía pública, comunitaria e indíxena.

 Arqueoloxía e Comunidade

 Discursos de Xénero

1.3.- O título conta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar se o desenvolvemento do
plan de estudos posibilita a adquisición das competencias por parte dos estudantes e, no seu caso, se establecen
as accións de mellora oportunas.
Aspectos a valorar:
 A coordinación horizontal e vertical entre as diferentes materias do plan de estudos evita baleiros e duplicidades.
 No caso de  que o título  se imparta  en  varios  centros  da Universidade ou sexa interuniversitario,  analizarase o

funcionamento  dos  mecanismos  de  coordinación  entre  todos  os  centros/Universidades  que  imparten  o  plan  de
estudos.

 No caso de que existan prácticas externas, valorarase se os mecanismos de coordinación permiten aos estudantes
alcanzar as competencias asociadas a estas prácticas.

 No caso de que o título se imparta en varias modalidades (presencial,  a distancia,  semipresencial)  valorarase a
coordinación docente entre as modalidades, co fin de que os estudantes podan alcanzar as mesmas competencias
con independencia da modalidade cursada.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Seguindo a normativa da USC referida ao nomeamento dun titor da materia de TFM, mantense ao profesor Francisco

Javier González García quen desenvolve a súas responsabilidades con gran eficacia. A acción introducida no curso 2017-
18 de asignar un titor por cada 3 alumnos non se aplicou porque non  contribuía  de maneira significativa á mellora da
proposta: que os alumnos elixisen pronto o seu tema e titor de TFM. 

Así mesmo, tendo presente o informe emitido pola ACSUG no proceso de acreditación do título, a C.A. considerou
oportuno introducir no 2018-19 unha acción de mellora consistente en solicitar unha maior concreción ás programacións
académicas de cada materia, requisito que se mantén no curso 2020-21. En concreto, son incorporados os seguintes
aspectos:
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- Un apartado sobre “prácticas” especificando o número de horas, a súa distribución e a descrición da mesma.

- O apartado sobre avaliación debe indicar: (a) se haberá ou non exame; (b) a definición dos traballos coa maior
precisión posible; (c) as datas de entrega dos traballos; (d) a ponderación dos distintos elementos que serven de base
para a avaliación. A causa da pandemia a recomendación para todas as materias foi que se realizara na medida do
posible unha avaliación continua.

Ademais, a C.A. considerou unha “boa práctica” que as avaliacións de varias materias fixéranse conxuntamente (p.
ex., que un mesmo traballo sirva para varias materias) e que se facilitase no posible a converxencia coa temática nos
respectivos TFM.

A  coordinación,  tanto  entre  o  profesorado  como  entre  as  tres universidades  (USC-UVigo-UDC),  seguiu  sendo
excelente durante o curso  2020-21. En conclusión,  a través da pluralidade de mecanismos garántese a coordinación
horizontal  e vertical entre as diferentes materias de formación do plan de estudos (evitando baleiros e duplicidades),
incluíndo as Prácticas Externas. En definitiva, todos os ensinos que se imparten responden, en termos xerais, a unha
mesma planificación, obxectivos, metodoloxía e resultados.

Finalmente salienta a constitución de dúas C.C.A.A.,  unha interuniversitaria e outras locais,  por cada univesridade,
que foron desenrolándose simultaneamente dende a súa constitución.

1.4. Os criterios de admisión aplicados permiten que os estudantes admitidos teñan o perfil de ingreso adecuado 
para iniciar estes estudos.
Aspectos a valorar:
 Coherencia entre o perfil de ingreso establecido na memoria verificada e o perfil real do estudantado matriculado no

título.
 No  seu  caso,  os  complementos  de  formación  compren  a  súa  función  en  canto  á  nivelación  e  adquisición  de

competencias e coñecementos por parte dos estudantes que os cursen.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O compromiso de chegar  a 20 alumnos de novo ingreso por ano mantense como obxectivo prioritario, e fanse

importantes esforzos para alcanzalo. As xornadas de orientación profesional que organizan as facultades de Xeografía e
Historia (USC), de Historia (UVigo) e de Humanidades (UDC) para os alumnos de último curso do grao nas titulacións de
Historia, Historia da arte, Xeografía e Xeografía e Historia, son unha boa iniciativa, que debería continuar, a pesar de que
a asistencia de alumnos non é demasiado elevada.

Neste sentido cabe salientar  o interese da realización de dous actividades de promoción do master orientadas  a
futuros estudantes,  a  primeira  foi  organizada  pola  coordinación  do  master,  en  maio  de  2020, e  a  segunda  pola
Vicerrectoría de Titulacións e Captación Internacional en xullo do mesmo ano, co mesmo obxectivo, chegar a potenciais
alumnos de todo o territorio nacional, especialmente da zona norte/noroeste. Ademais mellorouse a información da páxina
web do título e a información de Facebook. Poderanse utilizar outras redes sociais como ferramentas de difusión (twitter,
Instagram, etc.). Progresivamente, tanto na USC como na Uvigo e na UDC, foise mellorando e aproximando o calendario
de matrícula, que antes se solapaba co comezo do curso, o que provocaba certas disfuncións. A progresiva aproximación
permite axustar mellor as datas de avaliacións cara ao peche de actas, eliminándose os problemas detectados nos cursos
anteriores.

A nota media de acceso segue manténdose por encima do 6 cunha tendencia ascendente (IN07M), sendo a do
curso  2018-2019  a  máis  elevada.  No  curso  2020-21  rexistrouse  unha  moi  lixeira  baixada  de aínda  0,25  décimas,
resultando moi próxima ao ano anterior (IN06M):

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (IN06M) 6,99 7,14 6,77 7,05 7,19 7,15 6,90
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No curso 2020-21 houbo unha subida na porcentaxe de estudantes nacionais de fóra de Galicia (IN09M) ao 10%
(no anterior alcanzou o 8%, aínda que non alcanzou o 22,22% do curso 2018-19), o número de estudantes procedentes
da USC pasou do 72% do total ao 35% (IN13M). O 10% correspóndese con estudantes estranxeiros:

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN09M) 5,26 22,22 15,38 20,00 22,22 8,00 10

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN13M) 73,68 62,96 73,08 68 55,56 72,00 35

Cremos que manter un perfil de ingreso amplo (graduados de diferentes titulacións) contribúe a dar maior riqueza ao
título; curso tras curso, constatamos que as cualificacións medias dos alumnos que proceden do grao de Historia son
semellantes ou inferiores ás alcanzadas por quen procede doutras titulacións. Así, no curso 2014-15, os alumnos que
accederon ao máster desde o grao en Historia obtiveron unha nota media de 8,2, mentres que os do grao en Arte un 7,31.
No curso 2015-16 a equiparación  foi  absoluta (grao en Historia: 7,85; grao en Historia de Arte: 7,89). Nos perfís máis
afastados os alumnos obtiveron notas medias claramente superiores 8,38 (licenciatura en filoloxía clásica); 8,5 (grao en
Bioloxía)  8,0 (grao en Humanidades);  9,2 (licenciatura en Belas  Artes).  Hai  que ter en conta  tamén que o peso da
arqueoloxía e Historia Antiga no grao en Historia é reducidísimo (dúas materias semestrais en primeiro e segundo curso),
polo que non son necesarios complementos de formación. Pensamos que restrinxir o acceso aos graduados en Historia
ou en Xeografía e Historia empobrecería considerablemente o título.

1.5.- A aplicación das diferentes normativas contribúe á eficiencia nos resultados do título.
Aspectos a valorar:
 A aplicación das distintas normativas (normativa de permanencia, os sistemas de transferencia e recoñecemento de

créditos,  así  como  outras  relacionadas  coa  avaliación,  traballos  fin  de  grao/máster,  prácticas  externas,  ...)
desenvólvense segundo o establecido nelas, tendo en conta as competencias previamente adquiridas polo estudante
e as competencias a adquirir no título. Impacto delas nos resultados.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O Consello de Goberno da USC do 16 decembro de 2016 aprobou un novo regulamento do TFM, que está

publicado na web do máster (https://www.usc.es/posgrao/muarqueo/TrabajofindeMaster.html ). No curso 2020-21, como
ven sendo habitual, realizamos dúas xornadas ao comezo do curso, nas que os profesores presentan as súas liñas de
investigación co fin de facilitarlles a elección do tema e titor do TFM, neste ano realizóuse unha única xornada online (2 de
outubro de 2020), á que asistiron todos os estudantes e un número maior de profesorado que outros anos.

Como comentamos  no apartado precedente,  houbo dúas actividades para promocionar  o  master a través de
webinar para a edición do curso 2020-2021. As datas foron o 28 de maio de 2020 promovida polo título, o 7 de xullo de
2020, promovida dende a USC (cara aos estudantes de grao da USC, do SUG, do estado español e con orientación
internacional).

A  constante  actualización  da  web  propia  (https://www.usc.es/posgrao/muarqueo/Presentacion.html )  como
complemento  da web oficial  da USC  contribúe  a  ter  informado aos estudantes egresados e aos que desexan obter
información do master en tempo real, nesta web colgouse un vídeo de 6 minutos realizado para a promoción en maio de
2020, e está accesible na web propia, na páxina de presentación, para consultar.
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA:
Estándar:  A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira adecuada a todos os grupos de
interese as características do programa e dos procesos que garanten a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e está dispoñible, en tempo e forma, para todos os
axentes implicados nel (estudantes, empregadores, administracións educativas e outros grupos de interese).
2.1.- A institución publica, para todos os grupos de interese, información obxectiva, suficiente e actualizada
sobre as características do título e sobre os procesos que garanten a súa calidade.
Aspectos a valorar:
 Publícase  información  suficiente  e  relevante  sobre  as  características  do  programa  formativo,  o  seu

desenvolvemento e os resultados alcanzados.
 A información sobre o título é obxectiva, está actualizada e é coherente co contido da memoria verificada do título e

as súas posteriores modificacións. 
 Garántese un fácil acceso á información relevante do título a todos os grupos de interese.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Desde a Facultade de Xeografía e Historia da USC promóvese que toda a información sexa pública e facilmente

accesible a través do apartado de acordos de Facultade e Comisión Permanente, onde se aproban todas as suxestións
e reflexións da Comisión do SGC:

http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/acordosxunta.html     

http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/acordoscomision.html     

De acordo coa observación realizada pola subcomisión avaliadora da acreditación, actualizáronse as posibles
ligazóns rotas e incorporáronse os acordos da Comisión de Calidade.

Toda a documentación do sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Historia da Universidade de Vigo
está dispoñible na páxina web do centro  http://historia.uvigo.es/gl/calidade, onde ademais hai un apartado específico
sobre  a  descrición  do  título  http://historia.uvigo.es/gl/titulacions/mestrado-en-arqueoloxia-e-ciencias-dá-antiguidade e
orientativa sobre a titulación para os alumnos da Universidade de Vigo http://arqueoloxia.webs.uvigo.es/

Así  mesmo  na  Universidade  de  A  Coruña  está dispoñible  este  información  na  páxina  web  do  centro
https://humanidades.udc.es/estudos/máster-miaca/información-del-t%C3%Adtulo

O máster posúe a súa propia páxina web na que se inclúe toda a información necesaria, sendo mellorada cada
curso académico: https://www.usc.es/posgrao/muarqueo/Presentacion.html

A  páxina  web  é  a  nosa  principal  canle  de  información  e  mantense  permanente  actualizada  puntualmente,
prestando especial atención ás PAE,  ao TFM e as actividades extra-académicas. A USC ten unha páxina propia de
máster (orientada sobre todo ao alumno que aínda non está matriculado) que enlaza coa páxina do máster:

https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/artes-humanidades/master-interuniversitario-arqueoloxia-ciencias-
antiguidade

Así mesmo contamos cunha páxina en Facebook que resulta moi útil para difundir as actividades así como tamén
outras  relacionadas  coa  arqueoloxía  ou  a  historia  antiga  especialmente  en  Galicia:  https://m.facebook.com/
masterarqueoloxia/, desta se encarga a Uvigo.

9 de 85

https://www.usc.es/posgrao/muarqueo/Presentacion.html
https://humanidades.udc.es/estudos/m%C3%A1ster-miaca/informaci%C3%B3n-del-t%C3%ADtulo
http://arqueoloxia.webs.uvigo.es/
http://historia.uvigo.es/gl/titulacions/mestrado-en-arqueoloxia-e-ciencias-d%C3%A1-antiguidade
http://historia.uvigo.es/gl/calidade
http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/acordoscomision.html
http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/acordosxunta.html


DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE:
Estándar:  A  institución  dispón  dun  sistema  interno  de  garantía  da  calidade  formalmente  establecido  e
implementado que asegura, de forma eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do
título.
3.1.-  O  SGC  posúe  os  mecanismos  necesarios  para  recoller  a  información  precisa,  analizala,  detectar
debilidades e propoñer accións de mellora, realizando o seu seguimento.
Aspectos a valorar:
 Os procedementos que permiten recoller a información de forma continua, analizar os resultados e empregalos

para a toma de decisións e a mellora da calidade do título, desenvolvéronse de acordo ao establecido.
 No caso dos títulos interuniversitarios ou dos títulos que se imparten en varios centros da Universidade, as accións

levadas a cabo como consecuencia da implantación do SGC están coordinadas en todos os centros participantes
no programa formativo.

 Os procedementos de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e o profesorado desenvolveuse de acordo ao
establecido.

 O procedemento de suxestións e reclamacións desenvolveuse de acordo ao establecido.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O Sistema de Garantía Interna de Calidade da USC está deseñado seguindo o modelo das axencias de calidade

nacional e autonómica, ANECA e ACSUG, e está articulado en 9 criterios e 46 directrices englobados en 5 eixos, que
se corresponden cos programas elaborados polas axencias para estes efectos, denominados AUDIT e FIDES.

A USC aprobou o primeiro SGIC en decembro de 2009, e a Comisión de Calidade e Planificación delegada do
Consello  de  Goberno,  nunha  sesión  celebrada  en maio  de  2013,  aprobou  unha  revisión  do  mesmo,  no  que  se
procedeu á simplificación dos documentos e os procesos asociados ao SGIC.

O master de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade inclúese no Sistema de garantía da calidade da Facultade de
Xeografía e Historia,  centro co que se vincula a titulación. Este sistema, conformado polo Manual do Sistema de
Garantía de Calidade e o Manual de Procesos, foi modificado e aprobado pola Comisión de Calidade do centro, a
Xunta de Facultade e a Comisión de Calidade e Planificación Delegada do Consello de Goberno en decembro de
2019.

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/en/centros/xeohistoria/descargas/Manual-simplificado-do-
SGIC-do-centro-2020.pdf ;  https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/en/centros/xeohistoria/
descargas/Manual-de-procesos-e-procedementos-do-SGIC-do-centro-2020.pdf

A memoria de calidade da facultade de Xeografía e Historia para o curso 2019-20 pode consultarse no seguinte
enlace:  https://pro-assets-usc.azureedge.net/cdn/ff/7k1uskN3AQkXF5OjNuiBKrZ5vpmGGx9SsfHGdDqIqoY/
1635401057/public/documents/2020-10/memoria-de-calidade-facultade-de-xeografia-e-historia-2019-20.pdf  

Na universidade de Vigo, o SGIC pode consultarse en http://historia.uvigo.es/gl/calidade/manual-de- calidade 

e  os  aspectos  concretos  do  máster  de  Arqueoloxía  e  Ciencias  da  Antigüedad,  en
http://historia.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos  

Na  universidade  de  A  Coruña,  o  SGIC  pode  consultarse  en
https://udc.gal/es/utc/estrutura_udc/centros/f_humanidades_documentacion/index.html 

Tanto os procedementos de avaliación e mellora da calidade do ensino e o profesorado, como os de suxestións
e  reclamacións  desenvolvéronse  de  acordo  ao  establecido.  Todas  as  peticións  e  dúbidas  foron  resolvéndose
satisfactoriamente.

Tanto a Facultade de Xeografía e Historia da USC como a Facultade de Historia da UVigo e a Facultade de
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Humanidades de A Coruña,  contan coas súas respectivas Comisións de Calidade, nas que están representados os
coordinadores dos títulos impartidos e ás que corresponden as seguintes funcións:

• Realizar o deseño, a implantación, o seguimento e mellora do SGIC.

• Elaborar a Memoria de Calidade que englobará distintos informes e memorias:

◦ Proposta do plan de melloras para o curso seguinte que recollerá as propostas de mellora dos Títulos
derivadas dos seus informes de seguimento.

◦ Informe do seguimento da implantación do SGIC e as súas propostas de mellora.

◦ Informes de seguimento dos Títulos.

Os mecanismos de recollida de información están establecidos no proceso PM-01 Medición, análise e mellora
do  Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidade.  De  acordo  con  este  proceso  e  unha  vez  establecido  o  panel  de
indicadores e informes que se facilitarán aos centros de forma centralizada, os Responsables de Calidade de cada
Centro,  ou persoa en  quen delegue,  encárgase de  recibir,  revisar  e comprobar  a  validez  de  toda a  información
necesaria  para a análise.  En caso de detectar  algunha ausencia  ou erro na información,  comunícase á Área de
Calidade e Mellora dos Procedementos para a súa corrección.

No curso 2010-11 o SGIC da Facultade de Xeografía e Historia foi presentado para a súa verificación pola
ACSUG. Tal verificación respondía o compromiso adquirido na Memoria de Verificación do Título para poder elaborar
un manual transparente e accesible a todos sobre o proceso de análise, medición e mellora das prácticas docentes
dos títulos.

A partir deste sistema de garantía de calidade nace a correspondente Comisión de Calidade do Centro que,
integrada polos responsables do centro, os directores de departamento e os coordinadores dos títulos, así como os
alumnos  (http://www.usc.es/export/sites/default/en/centros/xeohistoria/descargas/
comisixns_delegadas_marzo_2015.pdf)  xunto  coa  xunta  de  Facultade,  cuxos  acordos
(http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/acordosxunta.html), o mesmo que os da Comisión permanente son públicos
(http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/acordoscomision.html) asume a responsabilidade sobre os procedementos e
sistemas aplicados en todos e cada un dos títulos que se imparten na Facultade.

En esencia, trátase dun documento onde se recollen os procedementos a seguir e contribúe á transparencia á
vez que garante a calidade dos ensinos, garantías incrementadas coa aprobación polos membros da Comisión Externa
da titulación, que xa está proposta e será nomeada nese curso, no que celebrará a súa primeira reunión. A valoración
do  título  por  parte  da  axencia  avaliadora  foi  positiva,  aínda que  propuxo  melloras  que se  foron  introducindo  no
procedemento, polo que o SIG da Facultade permite que todos os procedementos de xestión, tanto en relación ao
estudantado como ao profesorado e ao persoal de administración e servizos, sexa transparente e público.

Do mesmo xeito, a calidade da docencia reflíctese na positiva evolución  de satisfacción do alumnado, como
pode verse aquí ( IN46 M), aínda que hai un pequeno descenso no curso 2019-20 que podería ser das dificultades
derivadas  do COVID19 que se prolongaron no curso 2020-21. Con base 5, estes son os datos desde o curso 13/14:

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN46M) 3,40 3,57 3,48 3,95 3,99 4,1 3,91 3,89

A facultade de Historia da Universidade de Vigo obtivo no curso 2017-2018 a certificación do SGIC e a partir
dese momento o obxectivo é corrixir aqueles aspectos detectados e mellorar a implantación do Sistema a todos os
títulos que imparte. A facultade de Humanidades da Universidade de A Coruña acadou a súa certificación en 2010.
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3.2.- A implantación do SGC facilita o seguimento dos títulos, a renovación da acreditación e garante a mellora
continua permitindo a introdución de modificacións no título.
Aspectos a valorar:
 As accións de análise e revisión levadas a cabo desde o SGC permiten introducir modificacións para a mellora no

título.
 O seguimento  das melloras  do  título confirma que estas foron eficaces  e que se conseguiron  os obxectivos

formulados.
 Os plans de mellora recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do proceso de verificación,

modificación, seguimento e renovación da acreditación.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Tras o informe de seguimento (2014-1015) e despois de obter, en 2020, o informe favorable da ACSUG para a

renovación da acreditación nunha 4ª edición do master, as accións centráronse, especialmente, nas correspondentes
accións de mellora, cuxo cumprimento foi satisfactorio. Aspectos como a sobrecarga de traballo nalgunhas materias e
á coordinación dos TFM mellorou subtantivamente.

Así mesmo, a mellora relativa á Aula Virtual acadouse con éxito neste curso 2020-21, como estaba previsto, a
través da xestión no Centro de Tecnoloxías para o Aprendizaxe, da alta individualizada de cada docente e estudante á
plataforma da USC, xa que polo momento non hai unha integración das plataformas das tres universidades galegas.

A reflexión interna na Comisión Académica e nas correspondentes instancias da USC, a UVigo e a UDC fixeron
aconsellable a introdución de tres materias optativas para o curso 2017-18,  das cales só puideron implantarse dúas
(satisfactoriamente),  mentres que a outra (“Necrópole e restos humanos”)  pospúxose ata ao ano 2018-19,  no que
como xa dixemos, ofertouse con total normalidade. Os resultados proporcionados pola área de Calidade e Mellora dos
Procedementos da USC e os derivados do sistema reforzado de entrevistas periódicas realizadas pola coordinación
académica,  non  evidencian  a  necesidade  de  efectuar  modificacións  en  aspectos  substanciais  (plan  de  estudos,
metodoloxía,  profesorado,  infraestrutura,  etc.)  da  titulación,  salvo  o  comentado  nos  subapartados concretos  do
presente Informe.

Así mesmo, as accións de mellora que se propuxeron nos anteriores Informes de seguimento, consecuencia
das accións de análises levadas a cabo desde o SGC, fóronse executando con normalidade na súa maior parte,
permitindo levar a cabo melloras concretas (que se recollen neste Informe) na impartición do título. En conclusión,
pode afirmarse que se evidencia un funcionamento adecuado da titulación.

A mellora mais importante consistiu na posta en marcha, trala verificación oportuna pola ACSUG, no curso
2020-21, dunha nova edición do máster (a 4ª), que acolle xa a tódalas institucións docentes e investigadoras galegas
vencelladas coa arqueoloxía e a historia antiga. Como foi comentado nun apartado anterior, a 4ª edición, que mellora
os contidos das materias e engade materias de interese, necesarias para a titulación, consistiu en:

 Ofertar novas materias que completan a formación en arqueoloxía e historia antiga: A materia obrigatoria de
‘Iniciación á investigación en arqueoloxía e ciencias da Antigüidade’, e as materias optativas ‘Cultura material
medieval y moderna’, ‘Arqueobotánica’, ‘Zooarqueología’.

 Modificar  lixeiramente  a  oferta  en  materias  xa  existentes,  acórtase  a  materia  obrigatoria  de  ‘Escavación
arqueolóxica’ a un semestre; e o ‘Practicum’, que pasa a ser materia obrigatoria seguindo a demanda de anos
anteriores.

 Modificar  os títulos das materias ‘Epigrafía latina’, ‘Historia  das relixións antigas, ‘Historia  antropolóxica do
mundo antigo’, ‘Historia da arte grega’ para axustarse mellor aos contidos impartidos.
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3.3.- O SGC implantado revísase periodicamente para analizar a súa adecuación e, se procede, establécense as
melloras oportunas.
Aspectos a valorar:
 A  análise  e  revisión  do  SGC,  no  que  participan  todos  os  grupos  de  interese,  deriva  en  plans  de  mellora

(responsables, calendario de execución, etc.).
 Todos os grupos de interese foron implicados no proceso de elaboración, implantación e seguimento das melloras

do SGC.
 As evidencias do SGC manifestan a existencia dunha cultura de calidade consolidada no centro que contribúe á

mellora continua.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
De acordo co Sistema Marco de Garantía da Calidade, o sistema debe revisarse e actualizarse polo menos

cada tres anos ou sempre que se produzan cambios na organización e/ou actividades do Centro, nas normas que lle
afecten, ou como consecuencia de resultados de avaliacións ou revisións do SGIC.

No ano 2013 a Comisión de Calidade e Planificación delegada do Consello de Goberno da USC, aprobou
unha simplificación documental  do Sistema Marco de Garantía da Calidade que foi posteriormente adoptada pola
Facultade de Dereito.

En outubro de 2014 realizouse unha nova modificación relativa aos indicadores e informes dispoñibles para o
seguimento e mellora dos títulos.

En xullo de 2015 realizouse e aprobado unha revisión do Manual de Procesos e Procedementos, derivadas
fundamentalmente da necesidade de adecuación a cambios normativos.

As evidencias do SGC manifesta a existencia dunha cultura de calidade no Centro que pretendeu e pretende
continuamente  a  mellora  da  titulación  do  Máster  Interuniversitario  en  Arqueoloxía  e  Ciencias  da  Antigüidade.
Preténdese que a titulación sexa un referente no ámbito do SUG, e tamén no conxunto  do sistema universitario
español.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e adecuado de acordo coas características do título e o 
número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.

4.1.- Persoal académico. O título conta con profesorado suficiente e a súa cualificación é a adecuada, tendo en 
conta as características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as competencias que deben 
alcanzar os estudantes.

Aspectos a valorar:
 O profesorado que participa no título conta co nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) exixido

para  a  súa  impartición  e  é  acorde  coas  previsións  que  se  incluíron  na  memoria  verificada.  Revisarase
especialmente o perfil do persoal académico asignado ao primeiro curso de títulos de grado, a prácticas externas e
asociado ao Traballo Fin de Grao ou Traballo Fin de Máster.

 O profesorado é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todos os estudantes.
 A institución ofrece oportunidades ao profesorado para actualizarse e continuar coa súa formación co obxectivo de

mellorar a actividade docente.
 Participación do profesorado en programas de mobilidade.
 No seu caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluídos na memoria de verificación do título relativos

á contratación e mellora da cualificación docente e investigadora do profesorado.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración
En  relación  co  persoal  académico  do  Máster  non  existen  novidades  con  respecto  ao  anterior  Informe  de

seguimento, polo que se considera que é suficiente e adecuado de acordo coas características do plan de estudos, a
modalidade presencial, o número de estudantes e as competencias que deben alcanzar. Ademais, en termos xerais,
recibe unha boa valoración por parte dos estudantes.

O profesorado que participa no titulo conta co nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora e/ou
experiencia profesional)  esixido pola normativa vixente para a súa impartición e é acorde coas previsións que se
incluíron na Memoria verificada. Ademais, na maioría dos casos, o mesmo profesorado vén impartindo os mesmos
contidos ao longo dos últimos anos, o cal lles aporta dunha experiencia moi útil. En diversas materias, os profesores
proceden das tres universidades do SUG (USC, UVigo e UDC) e do INCIPIT-CSIC, e imparten os contidos da súa
especialización. Asimesmo contamos con colaboracións de profesorado de outras universidades españolas como da
Universidade de Cantabria, a Universidade Complutense e a Universidade de León, para impartir algunhas horas en
dúas materias moi especializadas (Arqueobotánica e Zooarqueoloxía).

Cabe sinalar que o profesorado da UVigo e o de a UDC, e o profesorado colaborador das  Universidades de
Cantabria, León e a Complutense, realizan o esforzo suplementario de desprazarse a Santiago de Compostela para
impartir a docencia. A UVigo facilita os medios económicos necesarios para compensar o prezo do transporte, e o
profesorado da UDC ven á USC polos seus medios, mentres que a coordinación e a comisión académica do máster
tentan  deseñar  uns  horarios  que faciliten os  desprazamentos.  Con todo,  non excluímos que no futuro,  de forma
ocasional, haxa que recorrer á videoconferencia.

O profesorado conta cun alto nivel de cualificación. Como pode verse no informe de indicadores (IN25M), todos
son doutores (100% no 2020-21 e 2019-20, 2018-19 e en 2017-18 fronte a 92% no 2016-17) e todos contan con
sexenios de investigación (IN24M) (o 100 % tanto no 2020-21 e 2019-20 e 2018-19 como en 2017-18 e en 2016-17).
Ata o momento, todos están en disposición de dirixir TFM e de participar nos tribunais que os cualifican, unha tarefa
gravosa que obriga a contar con todos os recursos dispoñibles. Con todo,  o número de profesores dispoñibles é

14 de 85



suficiente para atender aos estudantes aínda que non dispoñemos de datos dende o 2016-17 (IN30M), non cremos
que cambiase substancialmente a cociente de 1,93 estudantes matriculados por cada profesor con docencia a tempo
completo. A media de alumnos nos grupos con docencia expositiva ou interactiva mantense estable entre 11 e 13
alumnos (11,7 no curso 2018-19), aínda que non hai datos para o curso 2019-20, a media mantense para o 2020-21
(11,35) (IN32M), o que permite o emprego de metodoloxías dinámicas, participativas, tanto de traballo individual como
en  grupo.  Constátase  un  elevado  número  de  áreas  de  coñecemento  implicadas:  Arqueoloxía,  Historia  Antiga,
Prehistoria, Edafoloxía e Historia da arte; grazas a esta diversidade, pódese atender ao carácter multidisciplinar que é
propio do máster.

A  satisfacción  do  profesorado  coa  docencia  impartida  (IN47M), que  era  tradicionalmente  baixa,  mellorou,
pasando do 2,2 (2014-15) ao 2,89 (2015-16) 2,95 (2016-17) 3,83 (2017-18) 4,16 (2018-2019), 3,87 (2019-20) e 3,47
(2020-21). Podería interpretarse a lixeira baixa no curso 2020-21 por mor do COVID19, pois a pesar do desenrolo
presencial das clases houbo moito desacougo a causa do temor aos contaxios e a existencia de baixas puntuais pero
continuas, tanto de profesores como de estudantes, por contaxio e carentena. Estes factores  complicaban o ritmo na
docencia.

A introdución dunha nova normativa de TFM implicou, como xa sinalamos, o nomeamento dun profesor para a
coordinación dos TFMs., co obxectivo de conseguir que todos os alumnos defendan o seu TFM en tempo e forma. Con
todo,  resulta  necesario  analizar  coas  autoridades  universitarias  competentes  a  carga  horaria  computable  a  cada
profesor universitario que participa na materia do TFM, dado que o cómputo oficial resulta moi desaxustado conforme
ás horas reais de dedicación.

En relación coas dinámicas docentes, ademais debemos salientar a existencia de actividades complementarias
á mesma. Como cada ano organizamos unha actividade inaugural na que un ou unha profesional é invitado para dar
unha conferencia,  no curso 2020-21, impartiu a conferencia inaugural do Dr. Lauro Olmo Enciso da Universiade de
Alcalá de Henares titulada “Un proceso de patrimonialización de un paisaje complejo” (25 de septembro de 2020, Aula
13 da Fac. de Xeografía e Historia).

As Xornadas de  Arqueometría en Galicia que habitualmente estábanse a celebrar en outubro, dende 2014, de
cada curso, tiveron que posporse para o ano seguinte por mor do Covid. Por contra, puidéronse organizar conferencias
de especialistas como a Dra. Leticia Tobalina, investigadora do ITEM-Universidad de Navarra,  co título:  ‘Propuesta
metodológica para el estudio de las dinámicas de poblamiento tardoantiguo entre el Ebro Medio y los Pirineos’ (30 de
septiembre de 2020, Aula 5) ou a conferencia impartida por o Dr. Antoine Dumas, membro científico da Casa de
Velázquez-USC, titulada ‘Necrópolis, tumbas e historias familiares. Análisis espacial y tipológico de dos yacimientos de
la primera Edad del Hierro en el suroeste de Francia’ (22 de septiembre de 2020, Aula 10).

4.2.- Persoal de apoio (persoal de administración e servizos, técnicos de apoio á docencia, etc.). O título conta
con persoal de apoio suficiente e a súa cualificación é a adecuada, tendo en conta as características do plan
de estudos.
Aspectos a valorar:
 O persoal de apoio é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todo o persoal docente e estudantes.
 O persoal de apoio que participa no título conta co nivel de cualificación exixido e é acorde coas previsións que se

incluíron na memoria verificada.
 No seu caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluídos na memoria de verificación do título relativos

á contratación e mellora do persoal de apoio.
 A institución  ofrece  oportunidades  ao  persoal  de  apoio  para  actualizarse  e  continuar  coa  súa  formación  co

obxectivo de mellorar a súa labor de apoio ao proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A organización e a planificación do Máster comporta unha elevada carga de xestión académica-administrativa

(publicidade  do título,  información  pública,  programación  académica,  coordinación  de  profesorado de moi  diversa
procedencia,  implicación  de  tres  universidades  e  o  INCIPIT-CSIC  con  xestión  e  calendarios  diferentes,  apoio
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permanente ao alumnado e ao profesorado, cualificacións, actividades de calidade, material didáctico, infraestruturas,
medios materiais, xestión económica, etc.) e de coordinación.

Toda  esta  actividade  de  xestión  e  coordinación  recae,  en  xeral,  sobre  os  diversos  servizos  de  apoio
administrativo de que dispón a USC para todos os títulos oficiais e propios (SXOPRA, UXAs, OAR, ATIC, Secretaria
xeral,  Asesoría xurídica,  etc.);  e,  de maneira moito máis particular  e directa,  sobre a coordinación  académica da
titulación da USC, co apoio directo e permanente dun traballador dos servizos administrativos da USC, que viña sendo
o posto adscrito ao departamento de Historia, este curso contamos ademais  con persoal  específico de apoio aos
másteres na facultade. Pola súa banda, a UVigo dispón dunha coordinadora académica do título que conta co apoio
duna  Área  nos  servizos  administrativos  (para  todos  os  másteres  do  Campus  de  Ourense),  e  a  UDC conta  cun
coordinador académico do título que conta con apoio dos servizos administrativos para os másteres do Campus de
Ferrol.  O  diferente  funcionamento  de  diversos  procesos  e  servizos  entre  as universidades,  e  especialmente  a
separación física das respectivas plataformas de xestión, supoñen un esforzo de coordinación engadido para os tres
coordinadores académicos.  Merece especial  mención a xestión das conxunturas xeradas polo desaxuste entre os
calendarios das universidades tanto para cuestións de preinscrición e matrícula, xestión académica das cualificacións,
calendario de elaboración e defensa do TFM, etc., que pouco a pouco vanse aproximando e de feito xa conseguiuse
unificar as datas de avaliación neste curso. Todas estas particularidades na xestión do título vanse solventando cun
seguimento continuado e unha colaboración estreita por parte dos axentes implicados, aínda que supoñen un sobre-
esforzo engadido que debe ser posto en relevo.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS:
Estándar:  Os  recursos  materiais  e  servizos  postos  a  disposición  do  desenvolvemento  do  título  son  os
adecuados en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados e competencias
a adquirir.
Analizar  e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición dos estudantes son os adecuados ás
necesidades do título.
5.1.- Os recursos materiais, infraestruturas e servizos postos a disposición dos estudantes e o profesorado
son suficientes  e  adecuados  ás  características  do plan de estudos,  ás  modalidades  de impartición  e  ás
competencias que deben alcanzar os estudantes.
Aspectos a valorar:
 As infraestruturas destinadas ao proceso formativo son as adecuadas en función da natureza e modalidade do

título. Prestarase especial atención á dispoñibilidade de aulas, salas de estudo, aulas de informática e recursos
informáticos, laboratorios, salas de reunións, biblioteca, …

 Os  recursos  materiais,  postos  a  disposición  dos  estudantes,  son  os  adecuados  en  función  da  natureza  e
modalidade  do título  e as  competencias  a  adquirir  por  eles  y  coinciden  coas  previsións  que se  incluíron  na
memoria  de verificación.  Prestarase especial  atención  á dispoñibilidade de equipamento  e material  científico,
técnico, asistencias e artístico, (dependendo da tipoloxía de ensinanza), …

 Aplicación das normativas de accesibilidade universal e deseño para todos, seguridade, saúde e medio ambiente
e coñecemento delas polos axentes implicados.

 Os fondos bibliográficos, recursos documentais,… son suficientes e están actualizados.
 No seu caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluídos na memoria de verificación do título relativos

á creación, posta en marcha ou utilización de novas infraestruturas ou servizos externos á Universidade.
 Os servizos de orientación académica (selección de materias, problemas de aprendizaxe, necesidades especiais,

aloxamento,…)  e orientación  profesional  postos a disposición  dos estudantes  son apropiados  para dirixilos  e
orientalos nestes temas.

 Os servizos de atención ao estudante (documentación, informes de cualificacións, actas, certificados académicos,
tramitación de solicitudes de validacións ou de traslado,..) postos á súa disposición son apropiados para dirixilos e
orientalos nestes temas.

 Os programas de acollida e apoio ao estudante oriéntano no funcionamento da institución.
 Tendo en conta as diferentes modalidades de impartición do título, analizase e revísase o grao de adecuación,

para a consecución das competencias por parte dos estudantes, das infraestruturas tecnolóxicas e servizos tanto
no centro responsable do título como, no seu caso, en centros externos (centros de prácticas, empresas, centros
asociados, etc.).

 No caso de que o título contemple a realización de prácticas externas,  as instalacións onde se realizan son
adecuadas para a adquisición das competencias.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O  máster  impártese  na  Facultade  de  Xeografía  e  Historia  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela

(http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/infraestruturas.html).  Ditas  instalacións  dispoñen,  en  termos  xerais,  dos
recursos materiais, infraestruturas e servizos adecuados en función da natureza e modalidade do título, número de
estudantes  matriculados  e  competencias  a  adquirir  polos  mesmos,  permitindo  os  tamaños  de  grupo previstos,  o
desenvolvemento do programa formativo e o seu axuste ás metodoloxías de ensino-aprendizaxe. A descrición dos
recursos materiais e servizos dispoñibles descríbese no apartado 7 da Memoria  verificada de 2020, considerándose
que segue sendo válida, coas especificacións que se efectúan no presente Informe.

Polo que se refire aos fondos bibliográficos, os estudantes do Máster teñen á súa disposición o servizo de
bibliotecas da USC (en particular, as bibliotecas das facultades de Xeografía e Historia e de Filoloxía) que lles permiten
acceder ao material bibliográfico e documental necesario para os ensinos do Máster. Con todo, a drástica diminución
de recursos económicos para a Biblioteca está a minguar sensiblemente as posibilidades dos alumnos de obter a
bibliografía necesaria para a docencia ou para a realización dos TFM. O alumnado da UVigo dispón dos recursos da
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Biblioteca Central do Campus de Ourense e o alumnado da UDC dispón da biblioteca Casa do Patín no Campus de
Ferrol.

Respecto aos servizos de orientación académica e profesional, así como de atención ao estudante, resultan
apropiados para dirixilos e orientalos en relación coa súa matrícula, necesidades especiais, cualificacións, certificados,
recoñecementos e traslados, etc.; xa que ademais dos servizos xerais da USC e os específicos do campus de Ourense
da UVigo e do Campus de Ferrol da UDC, tamén se dispón de programas propios de acollida e apoio ao estudante que
lle orientan no funcionamento do Centro/institución e do Máster.

Ademais a USC proporciona unhas subvencións para realizar Prácticas de Campo e realizáronse varias vistas a
xacementos arqueolóxicos no curso 2020-21 dentro da Comunidade,  a Cidadela (Sobrado dos Monxes),  Serra do
Barbanza, Boiro e Pedra Castro no concello de Santiago de Compostela.

Finalmente, as Prácticas Académicas Externas (PAE) realízanse nas instalacións das diferentes entidades e
organismos  que colaboran  nesta  materia,  procurando  que os  alumnos  dispoñan  dun lugar  adecuado para  a  súa
realización  e  a  adquisición  das  correspondentes  competencias.  Nesta  4ª  edición  debemos  salientar  que  as  PAE
convertéronse en obrigatorias, asegurando desta maneira que todos os estudantes podan beneficiarse de elas.

Este ano retornouse ao calendario habitual da USC como á propia oferta das Prácticas, aínda que realizouse
unha charla informativa previa á solicitude de praza para informar aos estudantes en profundidades sobre a oferta do
curso, e  engadiuse  unha segunda convocatoria para flexibilizar as opcións de realizar ditas prácticas académicas.
Voltáronse a recuperar os  espazos cerrados, como museos, que tiveran que anularse no curso 2019-20 por non
dispor das condicións adecuadas para o seu desenrolo durante a pandemia.

Loxicamente, o principal problema ao que se enfronta un máster con un perfil de arqueoloxía é a necesidade de
recursos para ofrecer prácticas adecuadas. As PAE cumpren só parcialmente con este obxectivo. Unha das mellores
vías para resolvelo é a adscrición dun xacemento ao título de forma permanente e por iso iniciamos unha relación de
colaboración co concello da Coruña, xa que o castro de Elviña é un xacemento ideal para completar a formación no
master. No curso 2019-20 comezouse  coa primeira campaña de escavación, orientado á formación dos alumnos en
PAE continuando no curo 2020-21 con moito éxito. A integración plena da UDC no máster para partir desta 4ª edición,
neste curso 2020-21 contribuíu a reforzar este obxectivo.

Debemos destacar  ademais que este ano houbo unha oferta de campo grande e variada con 3 escavacións
contribuíndo a mellorar esta experiencia de campo e 4 museos. O feito de ser actividades desenroladas ao aire libre,
permitiu  manter as medidas sanitarias de seguridade e hixiene COVID19 sen dificultade e os museos estaban xa
adaptados a estas medidas para poder recibir algúns estudantes.

A relación final das prácticas asignadas para o curso 2020-21 foi a seguinte:

Alumno Institución Convocatoria Titor profesional Titor académico

Caldas Losada,
Verónica

Museo das Peregrinacións Primeira Roberto Aneiros 
García

Olalla López 
Costas

Colmenero 
Feijoó, Lara

Museo do Pobo Galego Primeira Manuel Vilar Álvarez Olalla López 
Costas

Gago Chorén, 
Laura

Concello de Vilamartín de 
Valdeorras (escavación de 
Valencia do Sil)

Primeira Enrique Álvarez 
Barreiro

José Carlos 
Sánchez Pardo

Gago Veiga, 
Alba María

Concello de A Coruña 
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco Javier 
González García

Gómez Duro, 
Santiago

Museo Arqueolóxico de San 
Antón

Primeira Ana Martínez Arenaz Olalla López 
Costas

González 
Camino, 

Concello de A Coruña 
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco Javier 
González García
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Rodrigo Antonio
González 
Fernández, Eva

Museo de Quiñones de León* Primeira Ángeles Faro Olalla López 
Costas

Li, Juanshu

Concello de Vilamartín de 
Valdeorras (escavación de 
Valencia do Sil)

Primeira Enrique Álvarez 
Barreiro

José Carlos 
Sánchez Pardo

Martínez Ortiz, 
Adrián

Concello de Allariz (escavación 
Arqueolóxica de Armeá)

Segunda María Cristina Cid 
Fernández

Adolfo Fernández 
Fernández

Méndez Otero, 
Raúl

Concello de Vilamartín de 
Valdeorras (escavación de 
Valencia do Sil)

Primeira Enrique Álvarez 
Barreiro

José Carlos 
Sánchez Pardo

Montero Ferrer,
Pablo 

Concello de A Coruña 
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco Javier 
González García

Paredes 
Dorribo, Tania

Museo das Peregrinacións Primeira Roberto Aneiros 
García

Olalla López 
Costas

Pereira Costa, 
Carmen

Museo Provincial de Lugo Primeira Aurelia Balseiro Olalla López 
Costas

Pereira Gómez,
Mar

Concello de Vilamartín de 
Valdeorras (escavación de 
Valencia do Sil)

Primeira Enrique Álvarez 
Barreiro

José Carlos 
Sánchez Pardo

Pérez Reynoso,
Fernando 
Daniel

Concello de Vilamartín de 
Valdeorras (escavación de 
Valencia do Sil)

Primeira Enrique Álvarez 
Barreiro

José Carlos 
Sánchez Pardo

Ramos Soriano,
Mario

Concello de Vilamartín de 
Valdeorras (escavación de 
Valencia do Sil)

Primeira Enrique Álvarez 
Barreiro

José Carlos 
Sánchez Pardo

Rodríguez 
Botana, Carlos 
Manuel

Museo Arqueolóxico de San 
Antón

Primeira Ana Martínez Arenaz Olalla López 
Costas

Rodríguez 
Porto, Fátima

Concello de Vilamartín de 
Valdeorras (escavación de 
Valencia do Sil)

Primeira Enrique Álvarez 
Barreiro

José Carlos 
Sánchez Pardo

Rouco Pernas, 
Enrique

Concello de A Coruña 
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco Javier 
González García

Sánchez 
Bergantiños, 
Inocencio 
Antonio

Concello de A Coruña 
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco Javier 
González García

Segade Garcia,
Alba

Concello de Allariz (escavación 
Arqueolóxica de Armeá)

Segunda María Cristina Cid 
Fernández

Adolfo Fernández 
Fernández

Yáñez Vicente, 
Luis

Museo do Pobo Galego Primeira Manuel Vilar Álvarez Olalla López 
Costas

Yicheng Ye
Concello de A Coruña 
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco Javier 
González García

Ao  comezo  do  segundo  semestre  empezou  a  negociación  para  asinar  un  convenio  de
colaboración  entre  a  USC  e  o  Concello  de  Santiago  de  Compostela  para  dispor  dun  xacemento
arqueolóxico  accesible sistematicamente para a docencia  das materias de arqueoloxía  do master.  O
castro denominado Pedra Castro, localizado ao norte da cidade, na parroquia de Santa Cristina de Fecha,
é propiedade do concello e permite facer prácticas de pequena envergadura na docencia cotiá. Dado que
non hai financiación específica para esta colaboración polo momento, orientaranse as actividades das
materias a través dalgunhas prácticas de campo nese xacemento,  aproveitando que a USC financia
desprazamento de estudantes.

O Convenio foi asinado finalmente con data 15 de marzo de 2020, para o desenvolvemento de
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actividades docentes en arqueoloxía en Pedra Castro, e se estenderá catro anos prorrogables. A primeira
memoria será entregada a finais do curso académico 2021-22. No curso académico 2020-21 realizáronse
actividades docentes no castro en 5 materias. Aínda que non estaba asinado o convenio, o concello
proporcionounos o permiso para realizar unha actividade docente conxunta de dúas materias do primeiro
semestre: ‘Prospección Arqueolóxica’, ‘Procesado e xestión da evidencia arqueolóxica’. E xa no segundo
semestre,  despois  de  asinar  o  convenio  leváronse  dúas actividades  docentes  no  xacemento,  unha
desenrolada  no marco de dúas materias, ‘Lexislación e xestión da actividade arqueolóxica’  e ‘Cultura
material medieval e moderna’, e outra vinculada na materia de ‘Arqueoloxía Pública’. Esta actividade tivo
moi boa acollida entre os estudantes.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE:

Estándar:  Os resultados de aprendizaxe  alcanzados polos titulados son coherentes co perfil  de egreso e
correspóndense co nivel do MECES da titulación.

Analizar os resultados de aprendizaxe alcanzados polos estudantes e se son coherentes co perfil  de egreso e se
corresponden co nivel do MECES do título.

6.1.- Os estudantes ao finalizar o proceso formativo adquiriron as competencias previstas para o título.

Aspectos a valorar:
 O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación e cualificación

contribúen á consecución e valoración dos resultados de aprendizaxe previstos.
 Os resultados de aprendizaxe alcanzados satisfán os obxectivos do programa formativo e adecúanse ao nivel

MECES.
 Os resultados de aprendizaxe téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Os  resultados  de  aprendizaxe  son  coherentes  co  perfil  de  egreso,  satisfacen  os  obxectivos  do  programa

formativo e correspóndense co nivel do MECES da titulación.

Pola  súa banda,  como se evidencia  en  apartados  anteriores  do presente  Informe,  o desenvolvemento  das
actividades  académicas,  metodoloxías  docentes,  sistema  de  avaliación  e  cualificación  constitúen  factores
especialmente relevantes que contribúen claramente á consecución dos resultados de aprendizaxe que téñense en
conta para a revisión e mellora do plan de estudos.

A regulación do procedemento na USC para a valoración do progreso e os resultados da aprendizaxe dos
estudantes está contida na Normativa de Avaliación do Rendemento Académico e de revisión de cualificacións, que
conleva a aprobación con antelación suficiente e para cada curso académico, do programa académico correspondente
pola  Comisión  Académica  do  Máster,  a  partir  das  informacións  facilitada  polos  departamentos.  Ademais  deste
procedemento, a valoración do progreso e dos resultados da aprendizaxe contémplanse tamén no procedemento de
Avaliación da Aprendizaxe do SGC. Desta maneira a USC avalía o rendemento xeral dos estudantes a través dunha
variedade de indicadores homologados.

As actividades académicas desenvólvense cunha perfecta planificación en tanto na USC como na UVigo e na
UDC, seguindo os períodos previstos na programación académica anual xeneral das tres universidades, respecto do
PDA, POD, guías docentes das materias, calendarios (clases, prácticas externas, exames, traballos de fin de máster,
etc.).  Esta  información,  tras  a  súa  aprobación  nos  mecanismos  pertinentes,  é  pública  e  se  estende  sobre  as
actividades encomendadas, contidos impartidos, metodoloxías empregadas, sistemas comprobativos da adquisición de
coñecementos,  etc.  A  adecuada  programación  e  a  correcta  e  puntual  execución  das  actividades  formativas,
considérase que é un dos elementos decisivos para a consecución dos elevados resultados de aprendizaxe que se
expoñen nos apartados seguintes do Informe (no seguinte apartado, criterio 7).

Ao anterior contribúe tamén, a adecuada estrutura do plan de estudos, a dedicación do profesorado interno e
externo  (CSIC),  o carácter  eminentemente  práctico  dos estudos,  o atractivo  engadido  de contar  con profesorado
externo con cualificación e metodoloxías diferentes ás do profesorado universitario,  o dispoñer dun PAS en diario
contacto co alumnado e profesorado para apoiarlles no seu labor docente e discente, a constante preocupación da
coordinación por coñecer de primeira man o desenvolvemento diario dos ensinos.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDEMENTO:

Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos a disposición do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.

Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar
se os resultados se adecúan ás previsións e características do título.

7.1.- Os principais datos e indicadores do título evolucionan favorablemente de acordo coas características
do título.
Aspectos a valorar:
 Indicadores de demanda.
 Indicadores de resultados.
 Os indicadores téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Polo  que  se  refire  aos  indicadores  de  resultados  proporcionados  pola  área  de  Calidade  e  Mellora  dos

Procedementos da USC, evidénciase tamén unha evolución favorable de acordo coas características do título.

a) A taxa de rendemento global (IN34M) mostra unha lixeira melloría, pois aínda que no curso 16-17 a cifra
descendeu do 92,31 (curso 2015-16) ao 86,34; no 2017-18 recuperouse levemente (90,17), sendo superada en 2018-
19 con 95,17. O pequeno descenso no curso 2019-20 que continua no curso 2020-21 pode ser  consecuencia  da
pandemia. Esta taxa está xusto en medio da taxa das restantes titulacións da facultade de Xeografía e Historia.

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) IN34M) 91,44 92,36 86,34 90,17 95,17 90,79 83,54

b) A taxa de éxito global (IN35M) mantense e resulta satisfactoria, tanto no curso 2016-17 (97,38) como no
2017-18 (97,61), sendo en 2018-19 de 100%, e pasando no curso 2019-20 ao 99,16%. No curso 2020-21 descende
un pouquiño más. Esta taxa está por enriba da taxa das restantes titulacións da facultade de Xeografía e Historia.

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN35M) 99,13 100,00 97,38 97,61 100,00 99,16 98,80

c) A taxa de avaliación global (IN36M) segue a mesma tendencia, é dicir, unha leve caída no curso 2016-17
(88,66)  e  unha  recuperación  en  2017-18  (92,38),  superándose  en  2018-19,  chegando  ao  95,17  e  baixando
lixeiramente no curso 2019-20 e no curso 2020-21. Esta taxa está xusto en medio da taxa das restantes titulacións da
facultade de Xeografía e Historia.

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN36M) 92,25 92,36 88,66 92,38 95,17 91,56 84,56

d) A taxa de abandono global (IN41M) foi do 10,53% no curso 2015/2016, ascendendo a un 25% en 2017-18, e
reducíndose notablemente a un 10% en 2018-19 e ata un 6% no curso 2019-20. Para o curso 2020-21 non hai datos
dispoñibles por ser o primeiro ano da 4ª edición. Nembargantes hai unha taxa de abandono do 5,26% no último ano
da 3ª edición, neste caso algunhas materias de segundo semestre foron abandonadas, xusto no momento no que
xurdiron os problemas da pandemia, estes estudantes non voltaron a matricularse no curso 2020-21. Esta taxa está
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por debaixo da taxa das restantes titulacións da facultade de Xeografía e Historia.

e) A taxa de gradación global (IN37M) seguiu unha traxectoria coherente coa taxa de abandono global: pasa do
73,68% no curso 2015/2016, ao 95% no 2016-17 e 75% no 2017-18, e 90% en 2018-19 e sigue mellorando no curso
2019-20 co 94,44%. Non hai datos para o curso 2020-21 por ser o primeiro ano da 4ª edición, pero para a 3ª edición é
o 78,95%, relacionada coa  taxa  de abandono que se mencionou no punto anterior, e relacionada coa pandemia,
como se comentou anteriormente.

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN37M) - 73,68 95,00 75,00 90,00 94,44 -

f)  O tempo medio que empregan os estudantes en superar o Máster (IN38M) recuperouse paulatinamente,
pasa de 1,25 anos en 2015-2016 a 1,71 no 2016-17 e de novo a 1,29 no 2017-18, sendo en 2018-19 de 1,38 e no
curso  2019-20 dun 1,33,  baixando un pouco  máis  en  2020-21 a 1,09.  Situándose bastante  ben fronte  a outros
másters que poden alcanzar  ata 3 anos a duración media, entre eles o último ano da 3ª  edición  do master  de
Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade que alcanzou 2 anos de media de duración do estudio da  titulación  (por
pandemia).

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (IN38M) 1,00 1,24 1,71 1,29 1,38 1,33 1,09

Habitualmente  a prolongación de máis dun ano para o desenrolo do curso académico é sempre debido á
dificultade dalgúns alumnos para terminar o TFM dentro do ano previsto. Problemática que no curso 2019-20 fíxose
máis complexa polo COVID19, que provocou que unha parte dos estudantes defendera o TFM o mes de setembro e
no curso seguinte. O encerro obrigado pola pandemia e a situación sanitaria complicou o desenrolo normal do curso e
provocou situacións persoais limitantes (relacionada coa saúde física e psicolóxica). Neste curso 2020-21 mellorou en
xeral a situación.

En conclusión, as taxas de resultados mostran unhas porcentaxes ben situadas en relación ca media da USC e
mantéñense nunhas porcentaxes moi elevadas e estables. Neste sentido, considérase que a calidade e o éxito do
Máster quedan demostrados con resultados cuantitativos. Así mesmo, aos devanditos resultados positivos contribúe
de  forma  decisiva  o  grao  de  implicación,  a  atracción  que  proporciona  o  carácter  práctico  profesionalizante  e
investigador dos estudos, o sistema de titorías, control e seguimento que se efectúa sobre o alumnado e a dedicación,
constancia e dispoñibilidade do profesorado, entre outros factores.

7.2.- Os índices de satisfacción dos estudantes, do profesorado, dos egresados e doutros grupos de interese
son adecuados.
Aspectos a valorar:
 Indicadores  de  satisfacción  co  persoal  académico,  persoal  de  apoio,  recursos,  prácticas  externas,  proceso

formativo, mobilidade, etc.
 Os indicadores de satisfacción téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A evolución das enquisas de satisfacción dos alumnos (IN46M) é progresivamente favorable ata o curso 2018-

19, e no curso 2019-20 e no curso 2020-21 descendeu un pouco, probablemente pola situación xerada pola pandemia
que ten perduración neste curso tamén.
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2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN46M) 3,57 3,48 3,95 3,99 4,10 3,91 3,89

Aínda que descendeu un pouco, nos mantemos próximos ao 4 nas enquisas de satisfacción do curso 2020-21. 

Un dos principais problemas das enquisas de satisfacción é a moi escasa participación dos alumnos, neste
curso a participación é 52,38%, mais ou menos na liña da porcentaxe anual dos egresados no título. Sobre iso xa se
executou unha acción de mellora que tivo consecuencias positivas (aínda que insuficientes). A participación no curso
2016-17 situouse no 50%, cando no curso anterior fora de só o 27%.

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total (%) (IN46M) 57,14 27,27 50 40 52,38 52,38 52,38

Con todo, desde a coordinación do máster realízase unha enquisa propia (non tan cuantitativa, e máis centrada
nos aspectos específicos do título) e que, ao realizarse de xeito presencial (non virtual) e en horario de clase obtemos
unha participación próxima ao 90%, aínda que no 2020-21,  descendeu ao 50% de novo.  En canto á media da
titulación do máster nas enquisas de avaliación realizadas pola institución para o curso 2020-21, a puntuación é de
3.89 (fronte a 4.17,da media da rama de coñecemento en Artes e Humanidades, e a 4.09 da USC), máis alta que no
curso anterior pero un pouco máis baixa que no curso 2018-19 con 4.1. Aínda que esta información é obtida das
materias impartidas pola USC, quedando fora as restantes,  polo tanto non se está considerando o conxunto de
materias do máster.

7.3.- Os valores de inserción laboral dos egresados do título son adecuados ao contexto socio-económico e
profesional do título.
Aspectos a valorar:
 Análise dos históricos de resultados existentes nos estudos realizados sobre inserción laboral do título.
 Adecuación da evolución dos indicadores de inserción laboral en función das características do título.
 Os indicadores de inserción laboral téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Sobre este aspecto non contamos con datos. No “Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no

Sistema Universitario de Galicia” elaborado pola ACSUG, a enquisa (elaborada entre xuño e xullo de 2015) é anterior
ao período ao que se refire este informe (curso 2019-20), ademais ten un carácter xeral, e só estuda un único caso
concreto: o máster de profesorado.
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3.  MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDOS  
MODIFICACIÓN XUSTIFICACIÓN

No curso 2020-21 entrou en funcionamen-
to a 4ª edición do master, nova edición na que
se realizaron modificacións dalgunhas mate-
rias e foron incorporados por fin os profesores 
da UDC para impartir clase oficialmente.

 En relación coas modificacións do progra-
ma, foi redimensionada a materia de escava-
ción arqueolóxica, reducida a 3 créditos 
ECTS, introducíronse 3 materias optativas no-
vas e foi substituída unha materia obrigatoria 
por outra de nova implantación.

Link memoria da nova edición:
https://www.usc.es/posgrao/muarqueo/pdf/
1%204%20edicion_Memoria%20formato%20ministe-
rio.pdf 

É necesario incorporar ao profesorado da UDC 
porque así completamos a oferta docente en arqueo-
loxía e ciencias da antigüidade da rexión, incluíndo a 
todas as institucións galegas.

Os cambios nas materias reflicten a necesidade 
de adaptar a oferta docente máis adecuadamente ás 
necesidades profesionais e de investigación. O título 
convértese nunha oferta única no estado español.

As accións de mellora son incorporados na nova proposta informada favorablemente en 2020 que da
lugar á 4ª edición, e que é cumpida pola titulación, como foi explicado no presente informe.
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4.LISTAXE DE EVIDENCIAS E INDICADORES

Criterios Nº Evidencia / Indicador Documento/enlace

Todos E1 Memoria Vixente do título ACSUG

Todos E2
Informes de verificación, modifica-
ción, seguimento incluíndo os plans 
de mellora

ACSUG

1 E3 Análise do perfil real de ingreso/
egreso Autoinforme, Criterio 1

1,6 E4

Guías docentes das materias (com-
petencias, actividades formativas, 
metodoloxías docentes, sistemas de
avaliación, resultados de aprendiza-
xe)

Web do Título

1,3 E5

Actas das reunións celebradas, polo
menos dos dous últimos cursos, da 
Comisión Académica/Comisión de 
Titulación/Comisión de Garantía de 
Calidade (as actas deben incorporar
un apartado con acordos adoptados
en cada reunión)

Enlace web ou PDF

1 E6 Listaxe de estudantes que solicita-
ron recoñecemento de créditos Enlace web ou PDF(a facer pola UAXCD)

1,6 E8

Informes/documentos onde se reco-
llan  as  conclusións  dos  procede-
mentos de consulta internos e exter-
nos para valorar a relevancia e ac-
tualización do perfil  de egreso dos
estudantes  do  título/valoración  ad-
quisición resultados da aprendizaxe

Autoinforme, Criterios 1 e 6

1,7 I1 Número de estudantes de novo in-
greso por curso académico

4317354_P.Ind_2020-2021

4317354_INF.16_2020-2021

4317354_INF.CiUG_2020-2021

1 I2
No caso de máster, número de es-
tudantes de novo ingreso por titula-
ción de procedencia

4317354 _I2_2020-2021

1 I3

Indicadores de mobilidade (Número 
e porcentaxe de estudantes que 
participan en programas de mobili-
dade sobre o total de estudantes 
matriculados)

4317354_P.Ind_2020-2021

5075_INF.03_2020-2021

2 E9

Páxina web da universidade/centro/
título (debe ter como mínimo a infor-
mación referida “Información míni-
ma pública*”)

Web da USC

Web do Centro

Web do Título

3
E1
0

Documentación do SGC (política e 
obxectivos de calidade, manual e 
procedementos)

Web do Centro

3 E1 Evidencias da implantación dos pro- Web do Centro
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1

cedementos do SGC (procedemen-
tos completos, revisados e actuali-
zados que desenvolvan as directri-
ces do SGC: Política de calidade, 
Deseño revisión periódica e mello-
ras dos programas formativos, ga-
rantía da aprendizaxe, ensinanza e 
avaliación centrados no estudante, 
Garantía e mellora da calidade dos 
recursos humanos, garantía e me-
llora da calidade dos recursos mate-
riais e servizos e información Públi-
ca)

3,7 E1
2

Plans de mellora derivados da im-
plantación do SGC

Web do Centro

3,7
E1
3

Análise das enquisas de satisfac-
ción (%participación, resultados, 
evolución,…)

Autoinforme, Criterios 3 e 7
Actas o informes

Todos I4
Resultados das enquisas de satis-
facción de todos os grupos de inte-
rese do título

4317354_P.Ind_2020-2021

4317354_INF.04_2020-2021

5075_INF.05_2020-2021

4317354_INF.06_2020-2021

4317354_INF.07_2020-2021

4317354_INF.08_2020-2021

4317354_INF.09_2020-2021

5075_INF.10_2020-2021

5075_INF.11_2020-2021

4317354_INF.13_2020-2021

4317354_INF.14_2020-2021

5075_INF.21_2020-2021

4317354_INF.22_2020-2021 

4317354_INF.23_2020-2021

4317354_Informe_de_indicadores_2020-2021

3 I5 Resultados dos indicadores que in-
tegran o SGC

4317354_P.Ind_2020-2021

4317354_Informe_de_indicadores_2020-2021

4
E1
5

Plan de Ordenación Docente: infor-
mación sobre o profesorado (núme-
ro, experiencia docente e investiga-
dora, categoría, materias que impar-
te, área, etc)

4317354_E15_2020-2021

4 E1
6

Información sobre o persoal de 
apoio por Centro (número e cargo/

5075_E16_2020-2021
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posto desempeñado)

4
E1
7

Análise das enquisas de avaliación 
da docencia (% participación, resul-
tados, evolución, … )

Autoinforme, Criterio 4
Actas e informes

4 I6

Porcentaxe de participación do pro-
fesorado do título en plans de for-
mación da universidade e en activi-
dades formativas específicas

5075_I6-I7_2020-2021

4 I7

Porcentaxe de participación do PAS
do centro en plans de formación da 
universidade e en actividades for-
mativas específicas

5075_I6-I7_2020-2021

4 I8
Resultados das enquisas de avalia-
ción da docencia (%participación, 
resultados, evolución,… )

4317354_INF.13_2020-2021

4317354_INF.14_2020-2021

4 I10

Indicadores de mobilidade (número 
e porcentaxe de profesores que par-
ticipan en programas de mobilidade 
sobre o total de profesorado do títu-
lo)

5075_I10_2020-2021

5 E1
8

Información sobre os recursos ma-
teriais directamente relacionados co
título

Web do Centro

5
E1
9

Información sobre servicios de 
orientación académica e programas 
de acollida

Web do Centro

5 E2
0

Listaxe dos centros/entidades para 
a realización de prácticas externas 
curriculares ou extracurriculares

Enlace web ou PDF

5 I11 Distribución alumnado por centros 
de prácticas

Enlace web ou PDF

5
E2
2

Materiais didácticos e/o tecnolóxi-
cos  que permitan unha aprendizaxe
a distancia

Campus Virtual

6 E2
4

Listaxe de traballos fin de grao/más-
ter de, al menos, os últimos cursos 
académicos (título, titor y califica-
ción)

Enlace web ou PDF

6 E2
5

Informes/listaxe das calificacións de
cada unha das materias do título

4317354_INF.15_2020-2021

6 E2
6

Mecanismos utilizados para a análi-
se da  adquisición dos resultados de
aprendizaxe

Autoinforme, Criterio 6
Actas o informes

7
E3
0

Informe/documento onde se reco-
llan os resultados do título (incluídos
indicadores inserción laboral e SIIU)

Autoinforme, Criterio 7
Actas o informes

6,7 I12

Indicadores de resultados (estas ta-
xas facilitaranse de forma global 
para o título. As taxas de rendemen-
to, éxito e avaliación facilitaranse ta-

4317354_P.Ind_2020-2021

4317354_INF.17_2020-2021
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men por materia):
- Taxa de graduación
- Taxa de abandono
- Taxa de eficiencia
- Taxa de rendimiento

4317354_INF.18_2020-2021

4317354_INF.19_2020-2021

4317354_ INF_SIIU_2020-2021

4317354_Informe_de_indicadores_2020-2021

7 I13 Relación da oferta/demanda das 
prazas de novo ingreso

4317354_P.Ind_2020-2021

4317354_INF.CiUG_2020-2021

4317354_Informe_de_indicadores_2020-2021

7 I14 Resultados de inserción laboral 4317354 _EIL-SIIU_2020-2021
4317354_EIL-ACSUG _2020-2021

1,4,5 I15
Media de alumnos por grupo de do-
cencia (docencia expositiva, interac-
tiva,….)

4317354_P.Ind_2020-2021
4317354_Informe_de_indicadores_2020-2021
4317354_MedUSC_2020-2021
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ACTAS DA COMISIÓN ACADÉMICA LOCAL DO
MASTER

 CURSO 2020-2021
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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN  ACADÉMICA  LOCAL DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A  las 18:00  horas  del  día  14  de  Septiembre  de  2020  se  reúnen  en  sesión  ordinaria  por  medios
telemáticos  los  miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y
Ciencias de la Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

 Aprobación de las actas anteriores (adjunta)

 Informe de coordinación

 Aprobación de cambios en PAE (instituciones y tutores)

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo  y  Adolfo
Fernández Fernández.

Ausentes: Juan Luis Montero Fenollós y Jorge Sanjurjo Sánchez

 APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se aprueba por asentimiento.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- En el  día de hoy (14 de septiembre) se ha actualizado la web propia con algunas novedades.  Por
ejemplo, la inclusión de actividades extraacadémicas como la presentación del máster con la información
de que no habrá clase ese día. La coordinadora señala que hay que trasmitir al alumnado que sean
puntuales ya que a las 15:00 hay otra actividad (solo tenemos 1 hora) y que el aforo es de 60 personas
como máximo. Otra actividad publicitada en la web es la conferencia inaugural que será impartida por el
Prof. Lauro Olmo el día 25 de septiembre (viernes) a las 10:30 en el aula 13, con un aforo para 26
personas.

Susana Reboreda indica que habría que incluir una inscripción previa para asegurar el aforo y evitar que
público se quede fuera o incluso que pueda quedar aforo sin cubrir. Pedro Barja le parece correcto e
indica que se va a intentar conseguir un aula con mayor aforo. Francisco Javier González indica que 30
es muy poco ya que tenemos 26 matriculados. Plantea la posibilidad de retrasmitirlo por TEAMS.

- Pilar  Prieto solicita  a la  coordinadora  de la  UVigo (SR) que le  envíe los plazos de matrícula y  de
preinscripción para que les conste y puedan organizar la llegada del nuevo alumnado procedente de la
UVigo.

-La Coordinadora informa que hay prevista una conferencia el día 22 de septiembre a las 19:30 horas
organizada  desde  el  máster.  El  conferenciante  invitado  es  Antoine  Dumas  que  hablará  sobre  una
excavación de la edad del  Hierro en Francia.  Antoine Dumas lleva un año en la Casa de Velázquez
(Madrid). La publicidad está en la web y se avisará a todo el profesorado. Se incide en la necesidad de
publicitar la actividad, avisando de las restricciones de aforo de la sala.

-La Coordinadora informa de que se nos ha enviado el aforo de las aulas y habrá que hacer grupos,
especialmente en las materias obligatorias. Se van a enviar todos los datos del alumnado para que el
profesorado se pueda comunicar con ellos, especialmente a los profesores de la UDC y de la UVigo. El
aula 15 tiene un aforo de 16 alumnos/as. En el laboratorio son 15 y en el aula de Hª Antigua solo 12. Se
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plantea como se va a organizar la docencia ya que los alumnos superan los aforos. La opción es formar 2
grupos, uno que esté de manera presencial en el aula y el otro en casa siguiendo la clase por TEAMS.
Pedro Barja señala la posibilidad de que estén en un aula siguiendo la docencia virtual y así no tendrían
que venir desde sus casas y evitar cambiar horario. A todos/as los miembros les parece la mejor opción

-La coordinadora indica que todo el profesorado tiene que hacerse un correo-e de la USC para podrá
activar un aula virtual. Se le envió a todo el profesorado un mail solicitando datos para activar el correo.
Con esos correos se podrá abrir un aula virtual da cada profesor. Sin embargo, los externos podrían
utilizar otro sistema si lo prefieren.

-Se informa que se leyeron 10 TFM y faltan por subir notas. Por primera vez, este año ha habido un
suspenso.

-Se informa que se sigue moviendo el convenio con el Concello de Santiago, pero las cosas van lentas.
Por el momento hay 2-3 materias que plantean actividades en el yacimiento y se verá como llevarlas a
cabo.

-Se os enviará un correo electrónico con información útil (correos, datos de contacto...etc.) para que todo
el mundo tenga la información.

-Volviendo a las clases, dada la matrícula actual parece que las dos materias de tarde del 1º cuatrimestre
se pueden impartir de manera presencial en el seminario de Hª Antigua (que cuenta con 12 plazas). 

 APROBACIÓN DE CAMBIOS EN PAE (INSTITUCIONES Y TUTORES)

La coordinadora informa que ha habido unos cambios en las prácticas. El caso más grave ha sido la
cancelación de las prácticas en Museo de Peregrinacións debido a la detección de un caso de Covid-19
entre los trabajadores del centro. A esos alumnos/as se les ha derivado a la empresa de arqueología
Horizonte Norte de Mario César Vila. De este modo, el listado definitivo de PAE es el siguiente:

ALUMNO EMPRESA TUTOR ACADÉMICO TUTOR PROFESIONAL

Bal García, Hugo Museo Lugo José Carlos Sánchez Pardo Aurelia Balseiro García

Barros Domínguez, Álex Terra arqueos M. Pilar Prieto Martínez Yolanda Alvarez González

Bernárdez Piñeiro, Carmen
María 

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Cornax Gómez, Carolina Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

González  Pacheco,
Cristina 

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Palacio Lamas, Silvia del Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Salgado González, Raquel Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Carneiro  Alonso,  Alba
Lucía 

Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila

Troncoso Rodríguez, María Citania M. Pilar Prieto Martínez Israel Picón Platas
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Longueira García, Alberto Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila

Moreiras Ferreiros, Aine Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila

Pérez Martínez, Noelia Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila

Castro García, Judith Museo do Pobo Galego José Carlos Sánchez Pardo Manuel Vilar Álvarez

Pouso González, Ángela Horizonte Norte José Carlos Sánchez Pardo Mario César Vila

Tania Mosquera Castro Horizonte Norte José Carlos Sánchez Pardo Mario César Vila

Peña Rodríguez, Pablo Concello de Castrelo do Miño Adolfo Fernández Fernández Carlos Abeledo Fernández

El objetivo es que se finalicen las prácticas en este mes, formalizar las cualificaciones y poder cerrar este
aspecto del curso pasado del máster. 

Se aprueban los cambios por asentimiento.

 RUEGOS Y PREGUNTAS

Fco.  Javier  González  pregunta  cuántos  alumnos/as  chinos/as  se  han  matriculado  este  año.  La
coordinadora contesta que 4 y espera que este año cuenten con un nivel de inglés B1 y que no se repitan
otros casos pasados.

Se retoma el tema del correo-e al comentar David Barreiro que no se entiende muy bien el texto del
correo recibido por el profesorado y el contenido del formulario. Pilar Prieto indica que se volverá a enviar
el correo para que se soliciten las cuentas de la USC con datos más claros.

Susana Reboreda pregunta si la plataforma es Moodle. Pilar Prieto le responde afirmativamente. 

Susana Reboreda indica que ya ha enviado el enlace del calendario de matrícula de la UVigo para que se
cuelgue en la web del máster. Indica que por la parte de la UVigo no se va a abrir un nuevo plazo de
matrícula para evitar aumentar el nº de alumnos. Sin embargo, quedan días todavía para que alumnos de
la UVigo se matriculen en el máster.

David  Barreiro  pregunta  cuántos  matriculados  hay  en  la  materia  de  Arqueología  del  Paisaje.  La
coordinadora le contesta que, por el momento, 13 alumnos.

Pedro Barja señala que a pesar de la situación los datos son muy buenos y es una oportunidad para el
máster.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 19:20 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica Local, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto Bueno de la
Coordinadora en Santiago de Compostela, a 14 de SEPTIEMBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN  ACADÉMICA  LOCAL DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2020

A las 18:00 horas del día 15 de Octubre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros de la Comisión Académica Local del Máster de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad para
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tratar el siguiente Orden del día:    

 Aprobación de las actas anteriores 

 Informe de coordinación

 Aprobación de nuevos representantes de alumnos curso 20-21

 Aprobación de cambio de representante Incipit-CSIC en la CA académica

 Asignación de matrícula de honor en el TFM

 Ruegos y preguntas

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Mercedes Torres Carro, David Barreiro,
Noelia Martínez.

Disculpan su ausencia: Pedro López Barja de Quiroga y Francisco Javier González García

 APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se aprueba por asentimiento.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- Los profesores y alumnos de Uvigo, íncipit y UDC pueden finalmente acceder a sus aulas virtuales.

-Se ha reducido el número de alumnos del presente curso, ya que se han desmatriculado algunos y otros
no llegaron a formalizar matrícula. Por tanto, en vez de 31 son 26. Este número permitirá que se pueda
optar a más aulas de la facultad como aula espejo

-El  viernes  2  de  Octubre  se  realizó  la  presentación  de  líneas  de  investigación  de  TFM por  medios
telemáticos. Se cubrió toda la mañana con amplia representación del profesorado y fue interesante.

-Se celebró una conferencia de Leticia Tobalina el 30 septiembre sobre arqueología tardoantigua en el
valle del  Ebro. Por ahora se cierra este ciclo de actividades extraacadémicas ya que es complicado
porque se precisan aulas y solo están disponibles a las 19:30.

-Prácticas de campo: se concede financiación para 4 practicas de campo, de las 5 concedidas para toda
la facultad.  Inicialmente  hay una orden de no ejecutar  ningún nuevo gasto,  pero la coordinadora  ha
hablado con la vicerrectoría de organización académica y han autorizado dicho gasto.

 APROBACIÓN DE NUEVOS REPRESENTANTES DE ALUMNOS

Se trata de Mario Ramos Soriano y Tania Paredes Dorribo. Se agradece a los anteriores representantes,
Noelia Martínez y Ramiro Carreño su trabajo el pasado curso.

 APROBACIÓN DE CAMBIO DE REPRESENTANTE INCIPIT-CSIC EN LA CA ACADÉMICA

Se aprueba por asentimiento la incorporación a la comisión de David Barreiro en sustitución de Felipe
Criado Boado.

 ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR EN EL TFM

No se ha puesto ninguna matrícula en PAE porque hubo varias con notas muy altas y dos con 10. En
cuanto a TFM se aprueba que la matrícula de honor sea para Tania Mosquera Castro que obtuvo un 9,8,
siendo la nota más alta de todos los TFMs defendidos.
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 RUEGOS Y PREGUNTAS

Juan Luis Montero Fenollós comenta que habría que ver cómo incorporar a los alumnos de la UDC a los
convenios vigentes para las PAE porque en la UDC no tienen prácticas de excavación.  José Carlos
Sánchez Pardo explica que se hará una addenda al convenio con la FEGAMP para estos casos, ya que
se trata de convenios con ayuntamientos en todos los casos.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 18:25 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica Local, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto Bueno de la
Coordinadora en Santiago de Compostela, a 15 de OCTUBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN  ACADÉMICA  LOCAL DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

A las 19:30 horas del día 17 de noviembre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

 Aprobación de las actas anteriores 

 Informe de coordinación

 Aprobación de la afinidad de asignaturas al master

 Aprobación de fechas para inscribir el TFM

 Ruegos y preguntas

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Pedro López Barja, Mario Ramos Soriano,
Mercedes Torres Carro, Tania Paredes Dorribo y David Barreiro.

 APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

David Barreiro solicita que se modifique en el acta el nombre del INCIPIT pasándolo a mayúsculas y sin
tilde. Se modifica y se aprueba el acta anterior por asentimiento.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- En primer lugar, se le da la bienvenida a los alumnos Tania y a Mario como miembros de la Comisión
Académica en representación de los estudiantes.
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-  Se informa que se han realizado ya salidas de campo. Una de ellas, por parte del INCIPIT, al Barbanza
y otra a Pedra Castro (Santiago). Una tercera no se realizará este año ligada a la materia de edafología.
Se ha conseguido llevar a cabo la de Ciadella a cargo del máster. Y quedaría otra, en la materia de
Territorio, que también se va a realizar finalmente.

- Se informa que el convenio con el Concello de Santiago sigue en proceso y se espera que se firme
antes de que acabe el año.

- En relación a las aulas espejos, se informa que se han conseguido dos aulas para las asignaturas
obligatorias y se está intentando conseguir alguna más, aunque por la tarde es realmente difícil.

- Hay un nuevo Decano y nuevo Director del Dpto. Se intentará de nuevo conseguir más espacios para el
máster. Antes del COVID se había iniciado este proceso, pero se paralizó.

- Se ha actualizado la Web y se solicita que se aporten contenidos y sugerencias.

- Para el tema de las PAE. Parece que va adelante las del Elviña y se hará cuadrar con el mes de mayo y
aumentar  las  plazas.  Está  previsto  una  reunión  con  el  ayuntamiento  para  ir  avanzando  en  esto,
especialmente en conseguir espacios para alojamiento del estudiantado. Juan Luis Montero Fenollós nos
trasmite que el convenio está a punto de firmarse con la FEGAMP. Adolfo Fernández indica que ya están
en proceso los trámites con Allariz. Las fechas, sin embargo, se tienen que mantener en el mes de julio.
Pilar Prieto indica que se tiene que cambiar entonces el calendario de prácticas. En cuanto a Elviña, se
están buscando soluciones para cubrir los gastos de desplazamiento y/o manutención y/o alojamiento de
los alumnos.

- La coordinadora propone pensar y reflexionar sobre unas posibles jornadas sobre arqueología e Historia
Antigua, que podrían ser durante una semana al final de máster. Podrían incluir actividades de todo tipo y
variadas, con conferencias/charlas y presentación de trabajos. Mario, como representante de alumnos, le
parece una buena idea.  Pilar  Prieto también propone presentar  las PAE y los yacimientos  donde se
realizan en estas jornadas.

-  David  Barreiro  incide  en  la  idea de la  coordinadora  aunque  matiza  que se  está  hablando  de dos
iniciativas distintas: unas de tipo “puertas abiertas del máster” y otras de reflexión interna. Pilar Prieto
indica que la iniciativa tendría que partir de los estudiantes. Queda pendiente avanzar en este tema. 

 APROBACIÓN DE LA AFINIDAD DE ASIGNATURAS AL MASTER

Se informa que cada asignatura tiene que tener asociadas otras asignaturas afines. Esta afinidad marca,
de alguna manera, las áreas que pueden impartir estas materias. La afinidad se aprobó por adelantado
en la Junta de Facultad y ahora hay que aprobarlas en la CAM y CAIM.

Se aprueba por unanimidad.

 APROBACIÓN DE FECHAS PARA INSCRIBIR EL TFM

Se ha estipulado una fecha para inscribir el TFM dado que alumnos de otros años académicos tenían
dudas y se están dirigiendo a la coordinación. Se les indicó que la fecha límite para la inscripción es el 15
de diciembre y hay que entregar cubierto un documento Word disponible en la secretaría del máster.

Se aprueba por unanimidad.

 RUEGOS Y PREGUNTAS

Pilar  Prieto  pregunta  que  si  echaron  a  los  alumnos  del  aula  espejo  (Aula  5)  durante  la  clase  de
prospección. Tania dice que sí, que había una clase prevista.

Susana Reboreda indica que hay que solucionar los problemas con la cuenta de correo de uno de los
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alumnos de la UVigo, ya que no puede utilizarla de y tampoco puede acceder al aula virtual de manera
eficiente.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 20:25 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente Acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 17 de NOVIEMBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN  ACADÉMICA  LOCAL DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

A las 19:15 horas del día 15 de diciembre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

 Aprobación de las actas anteriores 

 Asignación del premio extraordinario curso 2019/20

 Programación de las fechas de depósito y defensa de TFM para el curso 2020-21

 Ruegos y preguntas

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Pedro López Barja de Quiroga, Mercedes
Torres Carro, David Barreiro Martínez, Mario Ramos Soriano y Tania Paredes Dorribo.

Disculpan su ausencia: Francisco Javier González García.

 APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

David Barreiro solicita que se modifique en el acta su comentario con respecto a las jornadas de puertas
abiertas, que él no había propuesto, sino que simplemente pretendía incidir en la idea de Pili de que se
estaban presentando  dos  tipos  de propuestas  diferentes,  unas  de  puertas  hacia  fuera  y  otras  hacia
dentro. Se propone modificar el acta y aprobarla en la próxima reunión.

 ASIGNACIÓN DEL PREMIO EXTRAORDINARIO CURSO 2019/20

La Coordinadora informa de que los requisitos para optar a dicho premio son superar el 8 de nota final y
haber estado matriculado íntegramente el año pasado. En este caso, la nota máxima con diferencia es la
de Tania Mosquera Castro, a quien se propone para dicho premio. Se aprueba por unanimidad.

 PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS DE DEPÓSITO Y DEFENSA DE TFM PARA EL CURSO 2020-
21
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Se propone el siguiente calendario, para así tratar de unificar las fechas para las tres universidades
participantes en el máster:

Calendario de TFM
Convocatoria de

Febrero

Convocatoria de

Junio

Convocatoria de

Septiembre

DEPÓSITO 5 de febrero 18 de junio 3 de septiembre

Entrega  de  informe
confidencial del tutor

10 de febrero 22 de junio 9 de septiembre

DEFENSA 19 febrero 30 de junio 15 de septiembre

Se aprueba este calendario por unanimidad

 RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 19:42 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente Acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 15 de DICIEMBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA LOCAL DEL MÁSTER
EN “ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE
2020

A las 13:45 horas del día 21 de diciembre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

10. Aprobar los informes de solicitud de quinquenios

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Francisco Javier González García

Disculpan su ausencia: Pedro López Barja de Quiroga y David Barreiro Martínez

10. APROBACIÓN DE INFORMES DE SOLICITUD DE QUINQUENIOS

Solicitan aprobación de informe de solicitud las profesoras María Dolores Dopico Cainzos, Fátima Díez
Platas y María Pilar Prieto Martínez. Se aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 13:48 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente Acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 21 de DICIEMBRE de 2020.
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María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2020

A las 12:30 horas del día 15 de enero de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día: 

1. Aprobación de las actas anteriores

2. Informe de coordinación

3. TFMs inscritos

4. Propuestas de tribunales de TFM

5. Propuesta de cambios en el calendario de PAE y segunda oportunidad

6. Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Juan  Luis
Montero Fenollós y Adolfo Fernández Fernández. 

Ausentes: Jorge Sanjurjo Sánchez.

11.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban por asentimiento, tanto el acta de la CAIM anterior (15-12-2020) como la modificada de la
CAIM del día 14-11-2020.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- Se han enviado los correos informado que el curso empieza el 21 de enero. Se pierde una semana de
clase, pero lo adaptamos para las PAE.

- La coordinadora traslada las felicitaciones a Andrés Teira Brión por su reciente incorporación al máster
como docente de la UVigo.

- Se informa que salió en el DOGA la extinción de la 3ª edición del máster por lo que todos los alumnos/as
que estaban matriculados/as en dicha edición deben finalizarlo este año. Hay unos 20 TFM pendientes,
de los cuales se han inscrito 11, por lo que quedan 9 todavía pendientes. Pedro Barja pregunta si se
notificó al máster. Susana Reboreda indica que es un proceso automático cuando se implanta un nuevo
título.  Pedro  Barja  señala  que le  parece muy grave ya  que tiene  implicaciones  importantes  para  el
alumnado. Pilar Prieto indica que si quieren defender TFM tienen que pedir convalidación de las materias
cursadas y hacer frente al pago de las tasas pertinentes.
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 TFMs INSCRITOS

La coordinadora informa que se ha enviado un mail con toda esta información donde se incluyen los
TFMs inscritos para defender este curso. Hay 34 inscritos, 10-12 del curso pasado y el resto de este año,
excepto dos alumnos que no han inscrito TFM este curso.

 PROPUESTAS DE TRIBUNALES DE TFM.
La coordinadora informa que se han elaborado los tribunales dejando abierta la posibilidad de incluir otros
que podrían inscribirse en febrero. Javier González indica que se han podido conformar 2 tribunales para
la defensa de los TFM de historia antigua. La mayoría de los tribunales tienen 5 trabajos excepto dos que
tienen 6 trabajos asignados. Se realiza un repaso por los tribunales y trabajos. David Barreiro indica que
Pau Sureda en este momento no tiene contrato y que podría no poder participar como secretario del
Tribunal 3.
Pedro Barja indica que se les envíe a todas las personas las fechas para que las reserven en sus
agendas.
Se  aprueban  por  asentimiento  con  los  cambios  que  podrían  ser  precisos  por  causas  diversas  del
profesorado.
 

 PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE PAE Y SEGUNDA OPORTUNIDAD
La coordinadora  informa que por  varias causas no nos ha dado tiempo organizar  las PAE según el
calendario previsto (en base a las PAE de la Facultad). Finalmente, solo en nuestro título vamos a hacer
PAE este año. Aprovechando la modificación, queremos incluir un nuevo período de prácticas. Pasa del
10 de enero al 10 de febrero habiendo un periodo en mayo y otro desde el 1 de junio al 15 de julio para
poder llegar al cierre de actas (es el 20 de julio)
También se informa que se propone a la CAIM modificar la charla de prácticas y pasarla al 12 de febrero,
unos días antes de que se inicie el período de solicitud y donde se puedan poner en la mesa todas las
dudas sobre el  proceso.  Se indica además que existen unas fechas erróneas ya que el  proceso se
iniciaría el 20 de febrero (solicitud, lista provisional reclamaciones y lista definitiva) y se llevaría a cabo
durante los meses de febrero y marzo.
La coordinadora indica que se enviará a los miembros de la CAIM el calendario corregido.
Se aprueba por asentimiento a la espera del envío del calendario corregido.

 RUEGOS Y PREGUNTAS

José Carlos Sánchez Pardo pregunta si hay previsión de TFMs en febrero. Pilar Prieto indica que no se
sabe por el momento ya que los/las alumnos/as suelen decidirlo pocos días antes.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 13:10 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 15 de ENERO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario
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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA LOCAL DEL MÁSTER
EN “ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2021

A las 18:00 horas del día 27 de Enero de 2021 se reúnen en sesión extraordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

 Aprobación del PDA curso 2021-22

 Medidas a adoptar en la docencia a causa de las nuevas restricciones 

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Francisco Javier González García, Olalla
López Costas, Pedro López Barja de Quiroga, Mario Ramos Soriano, Tania Paredes Dorribo y David
Barreiro Martínez

17. APROBACIÓN DEL PDA CURSO 2021-22
La coordinadora informa de que en el PDA recibido había 9 asignaturas que estaban mal, en las
que aparecían areas que el año pasado no impartieron. Por tanto, los cambios realizados son:

P5103101- Prospección arqueolóxica- Toda la asignatura es impartida por 033 arqueología

P5103103-     Procesado e xestión da evidencia arqueolóxica   - Toda la asignatura es impartida por
033 arqueología

P5103201-     Ocupación  do  territorio  no  Noroeste  peninsular  - Arqueología  033  no  imparte.  Se
reparte a medias entre el área de Prehistoria-695 (USC) 50% y UVIGO 50%.

P5103206-Tecnoloxías  xeoespaciais  en  arqueoloxía- Se  reparte  la  materia  a  medias
entre Arqueología (033-USC) 50% y  de Ingeniería (505-USC) 50% (el  área  externa  no  imparte
en 4º edición)

P5103207-     Cultura  material  pre  e  protohistóricas  . Se  reparte  entre la  UVIGO (50%)  y  área
externa CSIC (50%). El área de prehistoria (695-USC) no imparte.

P5103208-     Cultura material romana e tardoantiga  - Sólo imparte la materia UVIGO

P5103219- Formas políticas da antigüidade grecorromana- No se oferta

P5103216-  Necrópoles  e  restos  humanos. Corregir  reparto  de  horas. Queda  repartido  entre
Edafología  240-USC  (6  horas  de laboratorio) y Arqueología  033-USC imparte el  resto  de  la
asignatura.

P5103224-  Zooarqueoloxía- Se  reparte  entre  la UDC (50%) y  profesor  de
la Univ León (50%). Consta solo como personal que imparte la UDC

Se plantean cambios en 3 para el próximo curso

P5103105- Paleoambiente e arqueoloxía. Se modifica ligeramente, se propone al área externa (3
horas seminarios, CSIC Noemí Silva Sánchez), para Arqueología (033-USC) 6 horas laboratorio,
el resto para Edafología (240-USC)

P5103223-Arqueobotánica- Edafología (240-USC) (3h de seminarios). El resto de la asignatura
en área externa (se divide al 50% entre Cantabria- María Martín Seijo y 50% CSIC -Noemí Silva
Sánchez). Prehistoria (695-USC) está de acuerdo en pasarla a área externa

P5103221- Arqueoloxía da paisaxe- Cambio de semestre. Pasar a segundo semestre

 MEDIDAS A ADOPTAR EN LA DOCENCIA A CAUSA DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES 

Tras conocer la disposición rectoral por la que se atrasa el inicio de las clases del segundo semestre, la
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coodinación del máster ha obtenido permiso en vicerrectoría de profesorado para empezar el curso en
manera online. Por ello se propone empezar la semana del 1 de Febrero, y dejar así unos días para que
los profesores se reorganicen para cambiar las materias a la docencia en línea. 

Estas medidas de clase online siguen hasta el 17 de febrero, luego se decidirá qué hacer.

Tras terminar los dos puntos del órden del día, el representante de alumnos transmite que en el primer
cuatrimestre hubo demasiada carga de trabajos, y que algunos profesores piden trabajos en programas
informáticos que no se les ha explicado. Se debate sobre la importancia de que los alumnos cubran los
cuestionarios que se les pasan para tener constancia a su debido tiempo de esos problemas. Igualmente
se propone coordinar entre los distintos profesores del máster la carga de trabajos que impondrá cada
uno.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 19:40 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto Bueno de la
Coordinadora en Santiago de Compostela, a 27 de ENERO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA LOCAL DEL MÁSTER
EN “ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2021

A las 12:00  horas  del  día  10  de  Febrero  de  2021  se  reúnen  en  sesión  extraordinaria  por  medios
telemáticos  los  miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y
Ciencias de la Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día: 

31. Aprobación de la oferta de PAE

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Olalla López Costas, Pedro López Barja de
Quiroga, Mario Ramos Soriano y Tania Paredes Dorribo.

Disculpan su ausencia: David Barreiro Martínez, Francisco Javier González García y Adolfo Fernández
Fernández. 

19. APROBACIÓN DE LA OFERTA DE PAE
Se aprueba la siguiente oferta:

OFERTA  PAE  2020-21.  MASTER  INTERUNIVERSITARIO  EN  ARQUEOLOXÍA  E  CIENCIAS  DA
ANTIGÜIDADE

ENTIDADE PERFIL Nº PRAZAS CONVOCATORIA OBSERVACIÓNS

Concello  de
Vilamartín  de
Valdeorras

Escavación  arqueolóxica  no
xacemento  tardorromano  de
Valencia do Sil. A formación incluirá
non só escavación senon tratamento
de materiais  e complementarase con

6 Primeira (Maio) Proporcionarase aloxamento no novo
albergue  municipal  de  Vilamartín,
transporte e manutención durante as
3 semanas.
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visitas  formativas  pola  zona  de
Valdeorras e Casaio.

Concello  de  A
Coruña

Escavación arqueolóxica no castro
de Elviña. A formación inclue clases
prácticas sobre distintos aspectos do
traballo  de  campo  arqueolóxico:
fotografía,  materiais,  preparación  de
informes, etc.

13 Segunda
(Xuño/Xullo)

Si  hai  unha
solicitude  expresa
dos estudantes para
que enviala a maio,
poderase cambiar

Proporcionarase  o  desprazamento
diario  desde  Santiago  ata  Elviña  e
volta.

Concello  de
Allariz

Escavación  arqueolóxica  no
xacemento  romano  de  Armeá.  A
formación  inclue  clases  prácticas
sobre distintos aspectos do traballo de
campo arqueolóxico.

8 Segunda
(Xuño/Xullo)

Aloxamento e manutención incluido

Museo  de
peregrinaciones
de  Santiago  de
Compostela

Colaboración  na  catalogación,
inventariado e fotografado de material
arqueolóxico, a tal fin se lles explicará
a metodoloxía de traballo do museo e
aprenderán  o  manexo  do  programa
informático  de  catalogación  e
documentación (DOMUS).

Serán  formados,  básicamente,  no
coñecemento  das  funcións  dos
museos  e  a  súa  práctica   cotiá
tomando  como  referencia  o  Museo
das Peregrinacións e de Santiago. Así
mesmo,  popiciarase  a  súa
participación, en momentos concretos,
noutros  traballos  do  museo  -
principalmente se teñen relación  con
fondos  arqueolóxicos- co  fin  de  que
logren  unha  visión  de  conxunto  do
labor deste tipo de centros.  

2 1 praza na primeira
(Maio)

1 praza na segunda
(Xuño/Xullo)

Lugar  das  prácticas:  Rúa  San
Miguel,  4.  15704-  Santiago  de
Compostela

Museo  provincial
de Lugo

Coñecer  os fondos arqueolóxicos  do
MPL,  contactar  coa  dinámica  de
traballo  museística  en  relación  co
patrimonio  arqueolóxico,  observar  e
participar  no  modus  operandi  do
tratamento  de  bens  culturais,
visualizar  o traballo  técnico realizado
no  museo,  participar  en  tarefas  de
inventariado,  clasificación  e
almacenaxe  dos  fondos  devanditos,
colaborar  en  actividades  do
departamento  en  función  da
programación  temporal  prevista  para
o mes de maio... etc.

2 1 praza na primeira
(Maio)

1 praza na segunda
(Xuño/Xullo)

Lugar  das  prácticas:  Praza  da
Soidade, s/n, 27001, Lugo

Museo  do  Pobo
Galego  de
Santiago  de
Compostela

O  estudantado  do  máster  de
Arqueoloxía,  con  interese  en  facer
prácticas no Museo do Pobo Galego
(MPG),  estará  baixo  a  titoría  da
persoa  responsable  das  coleccións
coa  intención  de  contribuír  á
catalogación dos diferentes fondos de
material  arqueolóxico  depositado  no
MPG.

2 1 praza na primeira
(Maio)

1 praza na segunda
(Xuño/Xullo)

Lugar  das  prácticas:  Costa  de  San
Domingos,  s/n,  15703  Santiago  de
Compostela, A Coruña
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Museo
arqueolóxico  de
San Antón

Inventario  e  catalogación  de  fondos
arqueolóxicos do museo. 

2 1 praza na primeira
(Maio)

1 praza na segunda
(Xuño/Xullo)

Localizado no Castelo de San Antón,
na cidade de A Coruña

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

1. Datos personales

Nombre, apellidos: NIF/ Núm. pasaporte:

Persona con discapacidad          Sí              No

Teléfono: Correo electrónico:

2. Datos académicos

Curso en el que está matriculado:  Master de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad

Nota media conseguida en el grado (se revisa en
la secretaría del master):

Propició la celebración de convenio:

          Sí              No

(debe  acreditarse  documentalmente  con
documento expedido por la empresa o institución
correspondiente)

Convenio:

3. Plazas por orden de preferencia

PAE  Elviña  convocatoria  (sólo  cubrir  si  estás
interesado en esta práctica)

Señala con una cruz qué convocatoria prefieres

1 (mayo)

2 (junio-julio) 

1. 

2. 

3. 

…..

(no hay límite en el número de plazas que se soliciten)

Fecha, lugar

Firma del/la estudiante

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 12:38 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto Bueno de la
Coordinadora en Santiago de Compostela, a 10 de FEBRERO de 2021.
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María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2021

A las 12:00 horas del día 10 de marzo de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:

 Aprobación de las actas anteriores (en adjunto CAIM ordinaria y 3 CAIM extraordinarias)

 Informe coordinación

 Propuesta de modificación de oferta PAE (documento adjunto)

 Aprobación de lista definitiva de admitidos PAE y tutores académicos (documento adjunto)

 Ruegos y preguntas

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Francisco Javier González García, Tania
Paredes Dorribo. Disculpan su ausencia Pedro López Barja, Olalla López Costas y David Barreiro.

  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban  por  asentimiento  las  actas  pendientes  de  CAIM extraordinarias  (3)  y  la  anterior  CAIM
ordinaria (15_01_2021).

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

 Se sigue pendiente de que los predoctorales sean co-tutores de TFM pero todavía no tenemos la
respuesta del SOPRA. En las normativas de la UVigo y de la UdC queda claro que los predoctorales
no pueden tutorizar TFM. Es probable que la respuesta sea negativa y que haya que cambiar estos
TFM donde están dos co-tutoras predoctorales. No obstante, seguimos esperando por la respuesta
antes de tomar una decisión. Javier González indica que se debe realizar un escrito para que se fije
un criterio coordinado. Pilar Prieto indica que realmente es la CAM la que decide, aunque no se
puede ir en contra de la normativa oficial.

 En breve tendremos que organizar el horario del máster (entre el 15 de marzo y el 9 de abril en la
USC).  La coordinadora  pide que estemos atentos  a nuestros horarios de grado para ajustar  los
horarios del máster. Javier González indica que este año se produce el cambio de mañana a tarde y
viceversa. Pilar Prieto indica que es probable que el próximo año tenga que haber más clases de
tarde. Se enviará un correo a los coordinadores para organizar los horarios. Se respetará el horario
de la USC, en relación a las fechas de inicio y final de los cuatrimestres. 

 La coordinadora informa que se solicitó una práctica de campo para la materia de “Legislación y
gestión”. Se ha concedido esta práctica y se irá a Pedra Castro a realizar alguna actividad dentro de
esta materia.
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 Por último, la coordinadora del máster pregunta a la coordinadora de la UVigo si la alumna Nerea
Vilariño ha convalidado las prácticas. Susana Reboreda indica que pasó por la CAM de la UVigo y se
decidió convalidar las prácticas. Pilar Prieto indica que también debe pasar la CAM interuniversitario
y la CAM local. Se acuerda pasar la convalidación a la próxima CAIM.

 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE OFERTA PAE

La coordinadora informa que finalmente Elviña pasa para la 1ª convocatoria de mayo. Hay un cambio
más, Valencia do Sil pasa de 6 a 7 plazas. Por último, se incluye el Museo Quiñones de León para la 1ª
convocatoria.  No obstante,  queda pendiente  de la firma de la adenda con el  Concello  de Vigo.  J.C.
Sánchez Pardo indica que ha sido una circunstancia excepcional debido a que la alumna vive en Vigo y
no se podía desplazar a otro lugar por causas laborales.

Se aprueban por unanimidad los cambios. De este modo la oferta queda como sigue:

OFERTA  PAE  2020-21.  MASTER  INTERUNIVERSITARIO  EN  ARQUEOLOXÍA  E  CIENCIAS  DA
ANTIGÜIDADE

CONDICIONADOS POLA SITUACIÓN SANITARIA

ENTIDADE PERFIL Nº PRAZAS CONVOCATORIA OBSERVACIÓNS

Concello  de
Vilamartín  de
Valdeorras

Escavación  arqueolóxica  no  xacemento
tardorromano  de  Valencia  do  Sil.  A
formación  incluirá non só escavación senon
tratamento de materiais  e complementarase
con  visitas  formativas  pola  zona  de
Valdeorras e Casaio.

7 Primeira (Maio) Proporcionarase aloxamento no
novo  albergue  municipal  de
Vilamartín,  transporte  e
manutención  durante  as  3
semanas.

Concello  de  A
Coruña

Escavación  arqueolóxica  no  castro  de
Elviña.  A  formación  inclue  clases  prácticas
sobre distintos aspectos do traballo de campo
arqueolóxico:  fotografía,  materiais,
preparación de informes, etc.

13 Primeira (Maio) Proporcionarase  o
desprazamento  diario  desde
Santiago ata Elviña e volta.

Concello  de
Allariz

Escavación  arqueolóxica  no  xacemento
romano  de  Armeá.  A  formación  inclue
clases prácticas sobre distintos aspectos do
traballo de campo arqueolóxico.

8 Segunda
(Xuño/Xullo)

Aloxamento  e  manutención
incluido

Museo  de
peregrinacione
s  de  Santiago
de Compostela

Colaboración na catalogación, inventariado e
fotografado de material arqueolóxico, a tal fin
se lles explicará a metodoloxía de traballo do
museo e aprenderán o manexo do programa
informático de catalogación e documentación
(DOMUS).

Serán  formados,  básicamente,  no
coñecemento das funcións dos museos e a
súa práctica   cotiá tomando como referencia
o Museo das Peregrinacións e de Santiago.
Así mesmo, popiciarase a súa participación,
en momentos concretos, noutros traballos do
museo -principalmente se teñen relación con
fondos  arqueolóxicos- co  fin  de  que  logren
unha visión de conxunto do labor deste tipo
de centros.  

2 Ambas Lugar  das  prácticas:  Rúa  San
Miguel,  4.  15704-  Santiago  de
Compostela

Museo
provincial  de
Lugo

Coñecer  os  fondos  arqueolóxicos  do  MPL,
contactar coa dinámica de traballo museística
en  relación  co  patrimonio  arqueolóxico,

2 1  praza  na
primeira (Maio)

1  praza  na

Lugar  das prácticas:  Praza da
Soidade, s/n, 27001, Lugo
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observar e participar no modus operandi do
tratamento  de  bens  culturais,  visualizar  o
traballo  técnico  realizado  no  museo,
participar  en  tarefas  de  inventariado,
clasificación  e  almacenaxe  dos  fondos
devanditos,  colaborar  en  actividades  do
departamento  en  función  da  programación
temporal prevista para o mes de maio... etc.

segunda
(Xuño/Xullo)

Museo  do
Pobo  Galego
de Santiago de
Compostela

O  estudantado  do  máster  de  Arqueoloxía,
con interese en facer prácticas no Museo do
Pobo Galego (MPG), estará baixo a titoría da
persoa  responsable  das  coleccións  coa
intención  de  contribuír  á  catalogación  dos
diferentes  fondos  de  material  arqueolóxico
depositado no MPG.

2 Ambas Lugar  das prácticas:  Costa de
San  Domingos,  s/n,  15703
Santiago  de  Compostela,  A
Coruña

Museo
arqueolóxico
de San Antón

Inventario  e  catalogación  de  fondos
arqueolóxicos do museo. 

2 Ambas Localizado no  Castelo  de  San
Antón, na cidade de A Coruña

Museo
Quiñones  de
León

Traballo cos fondos arqueolóxicos do museo.
Oferta  condicionada  á  aceptación  do
convenio co master.

1 Primeira (Maio) Localizado na cidade de Vigo

 APROBACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PAE Y TUTORES ACADÉMICOS
La coordinadora  informa que todavía  no se les había enviado esta lista a todos los alumnos.  Tania
Paredes indica que tiene dudas sobre la convocatoria en determinados casos (Museos), que no queda
claro en el listado. J.C. Sánchez Pardo indica que se trata de los casos de los museos y que los alumnos
pueden elegir las fechas al existir cierta flexibilidad. Pilar Prieto indica que tenemos que publicar el listado
con la elección de la convocatoria concreta. Tania Paredes indica que se pondrá en contacto con estos
alumnos para que especifiquen la fecha de sus prácticas y que se pueda publicar mañana.
Pilar Prieto indica que Olalla López Costas se ha ofrecido a ser tutora de PAE y se le han asignado los
alumnos que están en museos, substituyendo a Pedro López Barja y a Pilar Prieto.

Se aprueba la lista con los cambios señalados por asentimiento, que queda del siguiente modo:

Alumno Institución Convocatoria Titor profesional Titor académico

Caldas Losada, Verónica
Museo das Peregrinacións Primeira Roberto  Aneiros

García
Olalla López Costas

Colmenero Feijoó, Lara Museo do Pobo Galego Primeira Manuel Vilar Álvarez Olalla López Costas

Gago Chorén, Laura

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Gago Veiga, Alba María
Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco  Javier
González García

Gómez Duro, Santiago
Museo  Arqueolóxico  de  San
Antón

Primeira Ana Martínez Arenaz Olalla López Costas

González  Camino,
Rodrigo Antonio

Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco  Javier
González García

González Fernández, Eva Museo de Quiñones de León* Primeira Ángeles Faro Olalla López Costas

Li, Juanshu
Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo
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Valencia do Sil)

Martínez Ortiz, Adrián

Concello  de  Allariz
(escavación  Arqueolóxica  de
Armeá)

Segunda María  Cristina  Cid
Fernández

Adolfo  Fernández
Fernández

Méndez Otero, Raúl

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Montero Ferrer, Pablo 
Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco  Javier
González García

Paredes Dorribo, Tania
Museo das Peregrinacións Primeira Roberto  Aneiros

García
Olalla López Costas

Pereira Costa, Carmen
Museo Provincial de Lugo Primeira Aurelia Balseiro Olalla López Costas

Pereira Gómez, Mar

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Pérez  Reynoso,
Fernando Daniel

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Ramos Soriano, Mario

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Rodríguez Botana, Carlos
Manuel

Museo  Arqueolóxico  de  San
Antón

Primeira Ana Martínez Arenaz Olalla López Costas

Rodríguez Porto, Fátima

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Rouco Pernas, Enrique
Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco  Javier
González García

Sánchez  Bergantiños,
Inocencio Antonio

Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco  Javier
González García

Segade Garcia, Alba

Concello  de  Allariz
(escavación  Arqueolóxica  de
Armeá)

Segunda María  Cristina  Cid
Fernández

Adolfo  Fernández
Fernández

Yáñez Vicente, Luis Museo do Pobo Galego Primeira Manuel Vilar Álvarez Olalla López Costas

Yicheng Ye
Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco Rivas Nodar Francisco  Javier
González García

 *Condicionada a aprobación de convenio con USC

 RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo más asuntos que tratar, a las 12:28 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 10 de MARZO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario
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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN  ACADÉMICA  LOCAL DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2021

A las 18:00 horas del día 25 de mayo de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros de la Comisión Académica local del Máster de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad para
tratar el siguiente Orden del día:    

16. Aprobación de las actas anteriores

 Aprobación de modificación de PAE de Eva González

 Aprobación de programas de asignaturas del máster

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pard,  Tania  Paredes  Dorribo,  Mario  Ramos
Soriano, Pedro López Barja, Olalla López Costas y David Barreiro.

  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban por asentimiento (acta CAL 20-4-2021) 

 APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PAE DE EVA GONZÁLEZ

La alumna Eva González no pudo realizar sus PAE en el Museo Quiñones de León dado que, pese a
todos nuestros intentos, no se llegó a firmar el convenio de prácticas con el Concello de Vigo. Por ello, ha
decidido cambiar su destino de PAE a la excavación arqueológica de Armeá, en Allariz, en el mes de
Julio. 

 

 APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE ASIGNATURAS DEL MÁSTER
La coordinadora revisó todas las programaciones para el próximo curso enviadas por los profesores. En
general todas cumplen las condiciones requeridas, aunque hubo de añadir en algunas la referencia al
plan de contingencia,  mientras  que hubo un profesor  que no envió la suya,  y la coordinadora  debió
actualizar la del año pasado.

Se aprueban las programaciones.

 RUEGOS Y PREGUNTAS
Se comenta que Jorge Sanjurjo sustituirá temporalmente a Adolfo Fernández como secretario de la CAIM
mientras éste se encuentre de baja por paternidad. 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 18:12 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica local, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto Bueno de la
Coordinadora en Santiago de Compostela, a 25 de MAYO de 2021.
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María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2021

A las 16:00 horas del día 10 de marzo de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

20. Aprobación de las actas anteriores

 Informe de la coordinación

 Aprobación del informe anual 2019-20 (pdf adjunto)

 Aprobación de los horarios del curso 21-22 (archivo adjunto)

 Aprobación de los horarios de exámenes (archivo adjunto)

 Ruegos y preguntas

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Francisco Javier González García, Tania
Paredes Dorribo, Mario Ramos Soriano, Pedro López Barja, Olalla López Costas y David Barreiro.

7.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban por asentimiento (acta CAL 10-3-2021) 

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

 El Sxopra ha informado que los predoctorales no pueden ser co-tutores de TFM.

 El convenio con el concello de Santiago está firmado desde el 15 de marzo. Se está pensando en
hacer una presentación del proyecto a los vecinos de Santa Cristina de Fecha, porque se están ya
haciendo prácticas en Pedra Castro y su entorno, y es importante que los vecinos sepan lo que se
está llevando a cabo.

 Nerea  vilariño  ha  mandado  su  convalidación  de  las  materias  de  Legislación  y  las  Prácticas
académicas externas a través de la UVigo, ya que está matriculada desde esa universidad.

 El 7 de mayo se presentarán los masters en la Facultad de Xeografía e Historia. Con antelación se
mandarán los enlaces, para circularlos a potenciales alumnos interesados.

 

 APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2019/20
Se aprueba por asentimiento este informe (ver anexo 1)

 APROBACIÓN DE HORARIOS DEL CURSO 21-22
Se aprueban los siguientes horarios:
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MASTER INTERUNIVERSITARIO DE ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD

Propuesta de horario curso 2021-2022

Incluye profesorado actual y aulas

Granate: asignaturas obligatorias,Verde: asignaturas optativas, Áreas y centros que imparten

SEMESTRE 1 CURSO 2021-2022

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑANA 09h-10:30h Paleoambiente y 
arqueología

USC/Edaf

USC/Arq

Incipit/CSIC

Antonio Martínez 
Cortizas

Olalla López Costas

Noemi Silva Sánchez

Aula 15 (presencial)

Seminario de Hª
Antigua (aula espejo)

Historia das 
relixións antigas

USC/Ant

Pendiente

Seminario de
Historia Antigua

(presencial)

Prospección arqueológica

USC/Arq

Jose Costa

Aula 15 (presencial)

Seminario de Hª Antigua
(aula espejo)

Día reservado para 
salida de campo u otras
actividades

10:30h-
12:00h

Cultura material pre 
y protohistóricas

UVigo

Incipit/CSIC

Adolfo Fernández 
Fernández

Lois Armada Pita

Pau Sureda Torres

Seminario de
Historia Antigua

(presencial)

Excavación 
arqueológica

UVigo

Fermín Pérez Losada

Aula 15 (presencial)

Seminario de Hª
Antigua (aula espejo)

Arqueobotánica

Área Ext. (Univ 
Cantabria)

USC/Edaf

Incipit/CSIC

María Martín Seijo

Antonio Martínez 
Cortizas

Noemi Silva Sánchez

Aula 1 (Labo)
(presencial)

Patrimonio arqueológico 
y sociedad 

Incipit/CSIC

David Barreiro, 

David González Álvarez

Sirio Canós Donnay

Aula 15 (presencial)

Seminario de Hª Antigua
(aula espejo)

12:30h-
14:00h

Iniciación á 
investigación en 
arqueoloxía e 
ciencias da 
antigüidade

USC/Ant, Arq, Edaf

Pedro López Barja

Antonio Martínez 
Cortizas

Olalla López Costas

Aula 15 (presencial)

Seminario de Hª
Antigua (aula espejo)

Procesado y gestión 
de la evidencia 
arqueológica

USC/Arq

M. Pilar Prieto Martínez

Aula 1 (Labo)
(presencial)

Aula 15 (aula espejo)

Fuentes literarias 
para la historia del 
mundo clásico

USC/Ant

UVigo

Pedro López Barja

Susana Reboreda

Aula 15 (presencial

La romanización en 
Occidente

USC/Ant

Manuel Villanueva Acuña

Dolores Dopico Caínzo

TARDE 15:30h-
17:00h

Cultura material 
romana y 
tardoantigua

UVigo

Adolfo Fernández 

Ocupación del 
territorio en el 
Noroeste peninsular

USC /Preh

UVigo

Historia 
antropológica del 
mundo antiguo

USC/Ant

Francisco Javier 
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Fernández

Seminario de
Historia Antigua

(presencial)

Ramón Fábregas 
Valcarce

Fermín Pérez Losada

Aula 15 (presencial) 

González

Seminario de
Historia Antigua

(presencial)

17:00h-
18:30h

SEMESTRE 2 CURSO 2021-2022

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

MAÑANA 09h-10:30h Etnoarqueología y arqueología 
experimental

USC/Preh

UVigo

Antón Rodríguez Casal

Pendiente

Aula 15 (presencial)

Epigrafía latina

USC /Ant

Pendiente

Aula 15 (presencial)

Historia da arte grega

USC /Arte

Fátima Diez Platas

Aula 15 (presencial)

Día reservado para salida de 
campo u otras actividades

10:30h-
12:00h

Legislación y gestión de la 
actividad arqueológica 

USC/Arq

Rebeca Blanco Rotea

Aula 15 (presencial)

Seminario de Historia Antigua
(aula espejo)

Arqueología pública

UVigo

Pendiente

Aula 15 (presencial)

Tecnologías geoespaciales 
en arqueología

3h (½ semestre)

USC/Arq, Ingen

Jose Costa

Eduardo Corbelle Rico

Aula 4 (presencial)

12:30h-
14:00h

Cultura material medieval e 
moderna

USC/Arq

Rebeca Blanco Rotea

Jose Carlos Sanchez Pardo

M. Pilar Prieto Martínez

Aula 15 (presencial)

Arqueología del 
paisaje

Incipit/CSIC

David González 
Álvarez

Andrés Currás

Aula 15 (presencial)

TARDE 15:30h-
18:30h Zooarqueoloxía

UDC

Área Ext. (Univ León)

Aurora Grandal D’Anglade

Carlos Fernández Rodríguez

Aula 1 (Labo) (presencial)

Técnicas 
instrumentales y 
cronológicas en 
arqueología

3h (½ semestre)

UDC

Jorge Sanjurjo 
Sánchez

Seminario de
Historia Antigua

(presencial)

Arqueología de 
Mesopotamia

3h (½ semestre): Días 9 de 
marzo al 27 de abril

UDC

Juan Luis Montero Fenollós

Seminario de Historia
Antigua (presencial)

Necrópolis y restos humanos

3h (semanas alternas en el 
semestre)

USC/Arq

USC/Edaf

Olalla López Costas

Antonio Martínez Cortizas

Fac. Bioloxía (presencial)
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 APROBACIÓN DE HORARIOS DE EXÁMENES DEL CURSO 21-22
Se aprueban los siguientes horarios de exámenes:

CALENDARIO DE EXÁMENES 2021-22 

MASTER INTERUNIVERSITARIO DE ARQUEOLOXÍA E CIENCIAS DA ANTIGÜIDADE

Consonte o artigo 8.2 da Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de 
revisión de cualificacións, aprobada no Consello de Goberno do 15 de xuño de 2011 e modificada no 
Pleno do 5 de abril de 2017, “as datas de revisión deberán estar comprendidas dentro dos dez días 
seguintes á publicación dos resultados” e o prazo para a revisión das cualificacións provisionais non 
poderá ser inferior a tres días hábiles, en período lectivo, contados desde o día seguinte ao da data de 
publicación da lista.

O último día para a publicación de dita lista será:

a) Na primeira oportunidade do primeiro semestre o 31 de xaneiro de 2021.

b) Na primeira oportunidade do segundo semestre o 10 de xuño de 2021.

c) Na segunda oportunidade do primeiro e segundo semestre o 15 de xullo de 2021.

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible 
en:/Digitally signed document with accessibility at:

https://sede.usc.es/csv/OB71-9B50-47D7-97EB

Datas de finalización de actas 

Fin actas: 4 de febreiro 2021 1ª oportunidade, primeiro cadrimestre.

Fin actas: 17 de xuño en 1ª oportunidade, segundo cadrimestre.

Fin actas: 22 de xullo en 2ª oportunidade.

---------------

Primeiro cadrimestre

Asignaturas

PRIMERA OPORTUNIDAD

enero

(día - hora)

SEGUNDA OPORTUNIDAD

junio

(día - hora)

Excavación Arqueológica Día 10 - 9:00h-11:30h Día 20 - 9:00h-11:30h

Prospección Arqueológica Día 10 - 11:30h-14:00h Día 20 - 11:30h-14:00h

Paleoambiente y arqueología Día 11 - 9:00h-11:30h Día 21 - 9:00h-11:30h

Procesado y gestión de la evidencia arqueológica Día 12 - 9:00h-11:30h Día 22 - 11:30h-14:00h

Iniciación a la investigación en arqueología y ciencias 
de la Antigüedad

Día 12 - 11:30h-14:00h Día 23 - 9:00h-11:30h

Patrimonio arqueológico y sociedad Día 13 - 9:00h-11:30h Día 24 - 11:30h-14:00h

Fuentes literarias para la historia del mundo clásico Día 14 - 9:00h-11:30h Día 15 - 9:00h-11:30h

Ocupación del territorio en el noroeste peninsular Día 14 - 11:30h-14:00h Día 15 - 11:30h-14:00h

Arqueología del paisaje Día 13 - 11:30h-14:00h Día 16 - 16:30h-19:00h

Cultura material pre y protohistóricas Día 10 - 16:30h-19:00h Día 17 - 11:30h-14:00h
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Cultura material romana y  tardoantigua Día 11 - 16:30h-19:00h Día 22 - 9:00h-11:30h

Arqueobotánica Día 11 - 11:30h-14:00h Día 21 - 11:30h-14:00h

La romanización en Occidente Día 12 - 16:30h-19:00h Día 16 - 9:00h-11:30h

Historia antropológica del mundo antiguo Día 13 - 16:30h-19:00h Día 23 - 11:30h-14:00h

Historia de las religiones antiguas Día 14 - 16:30h-19:00h Día 17 - 9:00h-11:30h

---------------

Segundo cadrimestre

Asignaturas

PRIMERA OPORTUNIDAD

junio

(día - hora)

SEGUNDA OPORTUNIDAD

julio

(día - hora)

Legislación y gestión de la actividad arqueológica Día 2 - 9:00h-11:30h Día 5 - 9:00h-11:30h

Arqueología pública Día 2 - 11:30h-14:00h Día 5 - 11:30h-14:00h

Etnoarqueología y arqueología experimental Día 1 - 9:00h-11:30h Día 6 - 9:00h-11:30h

Tecnologías geoespaciales en arqueología Día 1 - 11:30h-14:00h Día 6 - 11:30h-14:00h

Arqueología de Mesopotamia Día 3 - 9:00h-11:30h Día 7 - 9:00h-11:30h

Necrópolis y restos humanos Día 3 - 11:30h-14:00h Día 7 - 11:30h-14:00h

Técnicas instrumentales y cronológicas en 
arqueologia

Día 7 - 9:00h-11:30h Día 8 - 9:00h-11:30h

Zooarqueología Día 7 - 11:30h-14:00h Día 8 - 11:30h-14:00h

Epigrafía latina Día 6 - 9:00h-11:30h Día 4 - 9:00h-11:30h

Historia del arte griego Día 6 - 11:30h-14:00h Día 4 - 11:30h-14:00h

Cultura material medieval y moderna Día 8 - 11:30h-14:00h Día 11 - 11:30h-14:00h

 RUEGOS Y PREGUNTAS

Susana Reboredo pregunta por el número de plazas que se ofertan el próximo curso. La coordinadora 
indica que, en principio serán las mismas que este año: 10 por Uvigo, 10 para UDC y 20 por USC.

También pregunta cuándo comienza el curso en la USC y se le indica que el 6 de septiembre.  La 
coordinadora comenta de ese modo que se intentará no adelantar el segundo cuatrimestre (retrasando 
una semana el comienzo de PAE) para no tener que solicitar así ninguna una modificación 
del calendario a la Secretaría Xeral.

Susana Reboredo indica que la UVigo ha tramitado un convenio con el concello de Baños de Molgas para
una nueva excavación de un castro y pregunta si puede interesar que la USC establezca otro convenio 
para las prácticas de sus alumnos del máster. José Carlos Sánchez Pardo responde que sí, que puede 
ser interesante para tener más oferta disponible. Este mismo profesor comenta el problema de que las 
PAE se tengan que desarrollar forzosamente en Mayo, cuando sería mejor hacerlas en Julio. Olalla López
indica que dejar el TFM para Septiembre puede suponer que los alumnos no puedan entrar en el 
doctorado. A esto Pedro López Barja propone atrasar la fecha de cierre de actas para que las PAE 
puedan ser en Junio y haya tiempo a defender el TFM en Julio. La coordinadora dice que lo estudiará. 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 16:48 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
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Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 20 de ABRIL de 2021.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN  ACADÉMICA  LOCAL DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2021

A las 16:05 horas del día 13 de julio de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros de la Comisión Académica local del Máster de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad para
tratar el siguiente Orden del día:  

 Aprobación de las actas anteriores 

 Informe de la coordinación

 Aprobación oportunidad de gracia solicitada por Sihan Wang para defender su TFM 

 Aprobación calendario PAE (curso 2021-22) 

 Ruegos y preguntas

Asistentes: Pilar Prieto Martínez, José Carlos Sánchez Pardo, Pedro López Barja, Olalla López Costas y
David Barreiro.

13.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban  por  asentimiento  y  se propone que de forma excepcional  José Carlos  Sánchez  Pardo
ejercerá  de  secretario  de  esta  comisión  interuniversitaria  dada  la  baja  por  paternidad  de  Adolfo
Fernández.

 INFORME DE LA COORDINACIÓN

-La coordinadora informa que finalmente no hubo que cambiar el POD de los posdoctorales ya que no
habían dado todas las horas de docencia que pueden dar (160 en dos años),  y este curso impartían
pocas horas que no llegaban a superar dicho límite.

-En cuanto a TFMs, se han defendido 4 en la convocatoria de junio, habiendo tres superados (Verónica
Caldas, Mario Ramos, Mar Pereira) y uno suspenso (Sihan Wang). 

-Se ha detectado un problema de algunos alumnos que no aparecen matriculados en algunas materias, y
buscando entre la UXA y el Sxopra se ha detectado que es una cuestión de matrícula, en un proceso que
solo puede hacer el alumno, ya que deben seleccionar una casilla de la universidad por la que cursan. Se
va a intentar cambiar la matrícula en la USC para evitar esto y que solo se ofrezca la opción de pinchar en
la casilla de la USC a la hora de cursar la materia. 

-Sobre  la  comunicación  de  TFMs a  defender  en cada convocatoria,  a  veces  hay  problemas ya  que
algunos alumnos depositan en el último minuto del plazo y por ello se tarda en informar al tribunal. Se
propone que si  en 48 horas después de la fecha de deposito no hay comunicación al  tribunal,  esto
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significa que no hay defensa en esa convocatoria.  Pedro López Barja propone que se comunique al
presidente de cada tribunal.  No obstante,  David Barreiro sugiere que se haga un único email  con la
información de los TFMs depositados a todo el profesorado y así cada uno comprueba si tiene o no
defensas asignadas. Se acepta esta última opción.

-En relación con el calendario lectivo del próximo curso, la coordinadora prefería no hacer cambios y
mantener el oficial de la USC (6 septiembre al 22 de diciembre y segundo cuatrimestre: 31 enero al 13 de
mayo). Pero se indica que coinciden así las PAE con los exámenes (2 al 8 de junio), así que finalmente se
propone adelantar el calendario 15 días, siendo las PAE del 2 al 27 de Mayo.

-Se ha programado ya una conferencia de inauguración, que será virtual, el martes 14 de septiembre de
12:30 a 14 horas. Será impartida por Pedro díaz del Río, quien hablará de la intervención en la mina de
silex de Casa Montero, un proyecto polifacético desde arqueología preventiva a divulgación. Se solicitará
un aula grande para estar presencialmente todos los profesores y alumnos, hacia las 13 horas.

-La presentación del master será el propio día 6 a las 13 horas y se buscará un aula adecuada para las
posibles restricciones de aforo. 

 APROBACIÓN OPORTUNIDAD DE GRACIA SOLICITADA POR SIHAN WANG PARA DEFENDER
SU TFM

Se aprueba esta oportunidad, pero transmitiendo a la alumna que tiene que esforzarse para que se le
permita presentarse. Igualmente se valora la posibilidad de que no tenga que exponer ante el tribunal.

 APROBACIÓN CALENDARIO PAE 2021-22

Se aprueba el siguiente calendario:

 RUEGOS Y PREGUNTAS

Se comenta que ya hay 5 preinscritos en la Uvigo, y Juan Luis Fenollós propone una tabla de equiparar
los 3 calendarios de las matrículas de las 3 universidades.

Olalla  López Costas  y  José Carlos  Sánchez Pardo comentan que sería importante  homogeneizar  la
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evaluación de las PAE ya que se producen algunas discrepancias importantes en la forma de evaluar de
los tutores profesionales.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 17:52 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica local, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto Bueno de la
Coordinadora en Santiago de Compostela, a 25 de MAYO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez José Carlos Sánchez Pardo

La Coordinadora El Secretario
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ACTAS DA COMISIÓN ACADÉMICA
INTERUNIVERSITARIA DO MASTER

 CURSO 2020-2021
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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A las 18:00 horas del día 14 de septiembre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

18. Aprobación de las actas anteriores (adjunta)

 Informe de coordinación

 Aprobación de cambios en PAE (instituciones y tutores)

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo  y  Adolfo
Fernández Fernández.

Ausentes: Juan Luis Montero Fenollós y Jorge Sanjurjo Sánchez

20. APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se aprueba por asentimiento.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- En el  día de hoy (14 de septiembre) se ha actualizado la web propia con algunas novedades.  Por
ejemplo, la inclusión de actividades extraacadémicas como la presentación del máster con la información
de que no habrá clase ese día. La coordinadora señala que hay que trasmitir al alumnado que sean
puntuales ya que a las 15:00 hay otra actividad (solo tenemos 1 hora) y que el aforo es de 60 personas
como máximo. Otra actividad publicitada en la web es la conferencia inaugural que será impartida por el
Prof. Lauro Olmo el día 25 de septiembre (viernes) a las 10:30 en el aula 13, con un aforo para 26
personas.

Susana Reboreda indica que habría que incluir una inscripción previa para asegurar el aforo y evitar que
público se quede fuera o incluso que pueda quedar aforo sin cubrir. Pedro Barja le parece correcto e
indica que se va a intentar conseguir un aula con mayor aforo. Francisco Javier González indica que 30
es muy poco ya que tenemos 26 matriculados. Plantea la posibilidad de retrasmitirlo por TEAMS.

- Pilar  Prieto solicita  a la  coordinadora  de la  UVigo (SR) que le  envíe los plazos de matrícula y  de
preinscripción para que les conste y puedan organizar la llegada del nuevo alumnado procedente de la
UVigo.

-La Coordinadora informa que hay prevista una conferencia el día 22 de septiembre a las 19:30 horas
organizada  desde  el  máster.  El  conferenciante  invitado  es  Antoine  Dumas  que  hablará  sobre  una
excavación de la edad del  Hierro en Francia.  Antoine Dumas lleva un año en la Casa de Velázquez
(Madrid). La publicidad está en la web y se avisará a todo el profesorado. Se incide en la necesidad de
publicitar la actividad, avisando de las restricciones de aforo de la sala.

-La Coordinadora informa de que se nos ha enviado el aforo de las aulas y habrá que hacer grupos,
especialmente en las materias obligatorias. Se van a enviar todos los datos del alumnado para que el
profesorado se pueda comunicar con ellos, especialmente a los profesores de la UDC y de la UVigo. El
aula 15 tiene un aforo de 16 alumnos/as. En el laboratorio son 15 y en el aula de Hª Antigua solo 12. Se
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plantea como se va a organizar la docencia ya que los alumnos superan los aforos. La opción es formar 2
grupos, uno que esté de manera presencial en el aula y el otro en casa siguiendo la clase por TEAMS.
Pedro Barja señala la posibilidad de que estén en un aula siguiendo la docencia virtual y así no tendrían
que venir desde sus casas y evitar cambiar horario. A todos/as los miembros les parece la mejor opción

-La Coordinadora indica que todo el profesorado tiene que hacerse un correo-e de la USC para podrá
activar un aula virtual. Se le envió a todo el profesorado un mail solicitando datos para activar el correo.
Con esos correos se podrá abrir un aula virtual da cada profesor. Sin embargo, los externos podrían
utilizar otro sistema si lo prefieren.

-Se informa que se leyeron 10 TFM y faltan por subir notas. Por primera vez, este año ha habido un
suspenso.

-Se informa que se sigue moviendo el convenio con el Concello de Santiago, pero las cosas van lentas.
Por el momento hay 2-3 materias que plantean actividades en el yacimiento y se verá como llevarlas a
cabo.

-Se os enviará un correo electrónico con información útil (correos, datos de contacto...etc.) para que todo
el mundo tenga la información.

-Volviendo a las clases, dada la matrícula actual parece que las dos materias de tarde del 1º cuatrimestre
se pueden impartir de manera presencial en el seminario de Hª Antigua (que cuenta con 12 plazas). 

 APROBACIÓN DE CAMBIOS EN PAE (INSTITUCIONES Y TUTORES)

La coordinadora informa que ha habido unos cambios en las prácticas. El caso más grave ha sido la
cancelación de las prácticas en Museo de Peregrinacións. A esos alumnos/as se les ha derivado a la
empresa de arqueología Horizonte Norte de Mario César Vila. De este modo, el listado definitivo de PAE
es el siguiente:

ALUMNO EMPRESA TUTOR ACADÉMICO TUTOR PROFESIONAL

Bal García, Hugo Museo Lugo José Carlos Sánchez Pardo Aurelia Balseiro García

Barros Domínguez, Álex Terra arqueos M. Pilar Prieto Martínez Yolanda Alvarez González

Bernárdez  Piñeiro,
Carmen María 

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Cornax Gómez, Carolina Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

González  Pacheco,
Cristina 

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Palacio Lamas, Silvia del Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Salgado  González,
Raquel 

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras 

José Carlos Sánchez Pardo Enrique Álvarez Barreiro

Carneiro  Alonso,  Alba
Lucía 

Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila

Troncoso  Rodríguez,
María 

Citania M. Pilar Prieto Martínez Israel Picón Platas

Longueira  García,
Alberto 

Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila
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Moreiras Ferreiros, Aine Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila

Pérez Martínez, Noelia Horizonte Norte M. Pilar Prieto Martínez Mario César Vila

Castro García, Judith Museo do Pobo Galego José Carlos Sánchez Pardo Manuel Vilar Álvarez

Pouso González, Ángela Horizonte Norte José Carlos Sánchez Pardo Mario César Vila

Tania Mosquera Castro Horizonte Norte José Carlos Sánchez Pardo Mario César Vila

Peña Rodríguez, Pablo Concello  de  Castrelo  do
Miño

Adolfo Fernández Fernández Carlos Abeledo Fernández

 

El objetivo es que se finalicen las prácticas en este mes, formalizar las cualificaciones y poder cerrar este
aspecto del curso pasado del máster. 

Se aprueban los cambios por asentimiento.

 RUEGOS Y PREGUNTAS

Fco.  Javier  González  pregunta  cuantos  alumnos/as  chinos/as  se  han  matriculado  este  año.  LA
coordinadora contesta que 4 y espera que este año cuenten con un nivel de inglés B1 y que no se repitan
otros casos pasados.

Se retoma el tema del correo-e al comentar David Barreiro que no se entiende muy bien el texto del
correo recibido por el profesorado y el contenido del formulario. Pilar Prieto indica que se volverá a enviar
el correo para que se soliciten las cuentas de la USC con datos más claros.

Susana Reboreda pregunta si la plataforma es Moodle. Pilar Prieto le responde afirmativamente. 

Susana Reboreda indica que ya ha enviado el enlace del calendario de matrícula de la UVigo para que se
cuelgue en la web del máster. Indica que por la parte de la UVigo no se va a abrir un nuevo plazo de
matrícula para evitar aumentar el nº de alumnos. Sin embargo, quedan días todavía para que alumnos de
la UVigo se matriculen en el máster.

David  Barreiro  pregunta  cuantos  matriculados  hay  en  la  materia  de  Arqueología  del  Paisaje.  La
coordinadora le contesta que, por el momento, 13 alumnos.

Pedro Barja señala que a pesar de la situación los datos son muy buenos y es una oportunidad para el
máster.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 19:20 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 14 de SEPTIEMBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA DEL
MÁSTER  EN  “ARQUEOLOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  ANTIGÜEDAD”  CELEBRADA  EL  15  DE
OCTUBRE DE 2020

A las 18:00 horas del día 15 de octubre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
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miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

26. Aprobación de las actas anteriores 

 Informe de coordinación

 Aprobación de nuevos representantes de alumnos curso 20-21

 Aprobación de cambio de representante Incipit-CSIC en la CA académica

 Asignación de matrícula de honor en el TFM

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José Carlos Sánchez Pardo,  Susana Reboreda Morillo  y  Juan Luis
Montero Fenollós.

Disculpan su ausencia: Jorge Sanjurjo Sánchez y Adolfo Fernández Fernández.

24. APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se aprueba por asentimiento.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- Los profesores y alumnos de Uvigo, íncipit y UDC pueden finalmente acceder a sus aulas virtuales.

-Se ha reducido el número de alumnos del presente curso, ya que se han desmatriculado algunos y otros
no llegaron a formalizar matrícula. Por tanto, en vez de 31 son 26. Este número permitirá que se pueda
optar a más aulas de la facultad como aula espejo

-El  viernes  2  de  octubre  se  realizó  la  presentación  de  líneas  de  investigación  de  TFM por  medios
telemáticos. Se cubrió toda la mañana con amplia representación del profesorado y fue interesante.

-Se celebró una conferencia de Leticia Tobalina el 30 septiembre sobre arqueología tardoantigua en el
valle del  Ebro. Por ahora se cierra este ciclo de actividades extraacadémicas ya que es complicado
porque se precisan aulas y solo están disponibles a las 19:30.

-Prácticas de campo: se concede financiación para 4 practicas de campo, de las 5 concedidas para toda
la facultad.  Inicialmente  hay una orden de no ejecutar  ningún nuevo gasto,  pero la coordinadora  ha
hablado con la vicerrectoría de organización académica y han autorizado dicho gasto.

 APROBACIÓN DE NUEVOS REPRESENTANTES DE ALUMNOS

Se trata de Mario Ramos Soriano y Tania Paredes Dorribo. Se agradece a los anteriores representantes,
Noelia Martínez y Ramiro Carreño su trabajo el pasado curso.

 APROBACIÓN DE CAMBIO DE REPRESENTANTE INCIPIT-CSIC EN LA CA ACADÉMICA

Se aprueba por asentimiento la incorporación a la comisión de David Barreiro en sustitución de Felipe
Criado Boado.

 ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR EN EL TFM

No se ha puesto ninguna matrícula en PAE porque hubo varias con notas muy altas y dos con 10. En
cuanto a TFM se aprueba que la matrícula de honor sea para Tania Mosquera Castro que obtuvo un 9,8,
siendo la nota más alta de todos los TFMs defendidos.
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 RUEGOS Y PREGUNTAS

Juan Luis Montero Fenollós comenta que habría que ver cómo incorporar a los alumnos de la UDC a los
convenios vigentes para las PAE porque en la UDC no tienen prácticas de excavación.  José Carlos
Sánchez Pardo explica que se hará una adenda al convenio con la FEGAMP para estos casos, ya que se
trata de convenios con ayuntamientos en todos los casos.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 18:25 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 15 de OCTUBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA DEL
MÁSTER  EN  “ARQUEOLOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  ANTIGÜEDAD”  CELEBRADA  EL  17  DE
NOVIEMBRE DE 2020

A las 19:30 horas del día 17 de noviembre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

32. Aprobación de las actas anteriores (en adjunto)

 Informe de coordinación

 Aprobación de la afinidad de asignaturas al master

 Aprobación de fechas para inscribir el TFM

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Juan  Luis
Montero Fenollós y Adolfo Fernández Fernández.

Disculpan su ausencia: Jorge Sanjurjo Sánchez.

30. APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

David Barreiro solicita que se modifique en el acta el nombre del INCIPIT pasándolo a mayúsculas y sin
tilde. Se modifica y se aprueba el acta anterior por asentimiento.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- En primer lugar, se le da la bienvenida a los alumnos Tania y a Mario como miembros de la Comisión
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Académica en representación de los estudiantes.

-  Se informa que se han realizado ya salidas de campo. Una de ellas, por parte del INCIPIT, al Barbanza
y otra a Pedra Castro (Santiago). Una tercera no se realizará este año ligada a la materia de edafología.
Se ha conseguido llevar a cabo la de Ciadella a cargo del máster. Y quedaría otra, en la materia de
Territorio, que también se va a realizar finalmente.

- Se informa que el convenio con el Concello de Santiago sigue en proceso y se espera que se firme
antes de que acabe el año.

- En relación a las aulas espejos, se informa que se han conseguido dos aulas para las asignaturas
obligatorias y se está intentando conseguir alguna más, aunque por la tarde es realmente difícil.

- Hay un nuevo Decano y nuevo Director del Dpto. Se intentará de nuevo conseguir más espacios para el
máster. Antes del COVID se había iniciado este proceso, pero se paralizó.

- Se ha actualizado la Web y se solicita que se aporten contenidos y sugerencias.

- Para el tema de las PAE. Parece que va adelante las del Elviña y se hará cuadrar con el mes de mayo y
aumentar  las  plazas.  Está  previsto  una  reunión  con  el  ayuntamiento  para  ir  avanzando  en  esto,
especialmente en conseguir espacios para alojamiento del estudiantado. Juan Luis Montero Fenollós nos
trasmite que el convenio está a punto de firmarse con la FEGAMP. Adolfo Fernández indica que ya están
en proceso los trámites con Allariz. Las fechas, sin embargo, se tienen que mantener en el mes de julio.
Pilar Prieto indica que se tiene que cambiar entonces el calendario de prácticas. En cuanto a Elviña, se
están buscando soluciones para cubrir los gastos de desplazamiento y/o manutención y/o alojamiento de
los alumnos.

- La coordinadora propone pensar y reflexionar sobre unas posibles jornadas sobre arqueología e Historia
Antigua, que podrían ser durante una semana al final de máster. Podrían incluir actividades de todo tipo y
variadas, con conferencias/charlas y presentación de trabajos. Mario, como representante de alumnos, le
parece una buena idea.  Pilar  Prieto también propone presentar  las PAE y los yacimientos  donde se
realizan en estas jornadas.

- David Barreiro indica que se está presentando dos tipos de propuestas diferentes para estas jornadas,
unas de puertas hacia fuera y otras hacia dentro. Pilar Prieto indica que la iniciativa tendría que partir de
los estudiantes. Queda pendiente avanzar en este tema. 

 APROBACIÓN DE LA AFINIDAD DE ASIGNATURAS AL MASTER

Se informa que cada asignatura tiene que tener asociadas otras asignaturas afines. Esta afinidad marca,
de alguna manera, las áreas que pueden impartir estas materias. La afinidad se aprobó por adelantado
en la Junta de Facultad y ahora hay que aprobarlas en la CAM y CAIM.

Se aprueba por unanimidad.

 APROBACIÓN DE FECHAS PARA INSCRIBIR EL TFM

Se ha estipulado una fecha para inscribir el TFM dado que alumnos de otros años académicos tenían
dudas y se están dirigiendo a la coordinación. Se les indicó que la fecha límite para la inscripción es el 15
de diciembre y hay que entregar cubierto un documento Word disponible en la secretaría del máster.

Se aprueba por unanimidad.

 RUEGOS Y PREGUNTAS

Pilar  Prieto  pregunta  que  si  echaron  a  los  alumnos  del  aula  espejo  (Aula  5)  durante  la  clase  de
prospección. Tania dice que sí, que había una clase prevista.
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Susana Reboreda indica que hay que solucionar los problemas con la cuenta de correo de uno de los
alumnos de la UVigo, ya que no puede utilizarla y tampoco puede acceder al aula virtual de manera
eficiente.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 20:25 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente Acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 17 de NOVIEMBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN  ACADÉMICA  LOCAL DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

A las 19:15 horas del día 15 de diciembre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

37. Aprobación de las actas anteriores 

 Asignación del premio extraordinario curso 2019/20

 Programación de las fechas de depósito y defensa de TFM para el curso 2020-21

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Juan  Luis
Montero Fenollós, Jorge Sanjurjo Sánchez y Adolfo Fernández Fernández.

35. APROBACIÓN DE ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

David Barreiro solicita que se modifique en el acta su comentario con respecto a las jornadas de puertas
abiertas, que él no había propuesto, sino que simplemente pretendía incidir en la idea de Pili de que se
estaban presentando  dos  tipos  de propuestas  diferentes,  unas  de  puertas  hacia  fuera  y  otras  hacia
dentro. Se propone modificar el acta y aprobarla en la próxima reunión.

 ASIGNACIÓN DEL PREMIO EXTRAORDINARIO CURSO 2019/20

La Coordinadora informa de que los requisitos para optar a dicho premio son superar el 8 de nota final y
haber estado matriculado íntegramente el año pasado. En este caso, la nota máxima con diferencia es la
de Tania Mosquera Castro, a quien se propone para dicho premio. Se aprueba por unanimidad.

 PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS DE DEPÓSITO Y DEFENSA DE TFM PARA EL CURSO 2020-
21
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Se propone el siguiente calendario, para así tratar de unificar las fechas para las tres universidades
participantes en el máster:

Calendario de TFM
Convocatoria de

Febrero

Convocatoria de

Junio

Convocatoria de

Septiembre

DEPÓSITO 5 de febrero 18 de junio 3 de septiembre

Entrega  de  informe
confidencial del tutor

10 de febrero 22 de junio 9 de septiembre

DEFENSA 19 febrero 30 de junio 15 de septiembre

Se aprueba este calendario por unanimidad

 RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 19:42 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente Acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 15 de DICIEMBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA
DEL MÁSTER EN “ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 21 DE
DICIEMBRE DE 2020

A las 13:45 horas del día 21 de diciembre de 2020 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

41. Aprobar los informes de solicitud de quinquenios

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Luan  Luis
Montero Fenollós y Adolfo Fernández Fernández.

Disculpan su ausencia: Jorge Sanjurjo Sánchez

39. APROBACIÓN DE INFORMES DE SOLICITUD DE QUINQUENIOS

Solicitan aprobación de informe de solicitud las profesoras María Dolores Dopico Caínzos, Fátima Díez
Platas y María Pilar Prieto Martínez. Se aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 13:48 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente Acta, que firmo con el Visto
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Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 21 de DICIEMBRE de 2020.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2020

A las 12:30 horas del día 15 de enero de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

1. Aprobación de las actas anteriores

2. Informe de coordinación

3. TFMs inscritos

4. Propuestas de tribunales de TFM

5. Propuesta de cambios en el calendario de PAE y segunda oportunidad

6. Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Juan  Luis
Montero Fenollós y Adolfo Fernández Fernández. 

Ausentes: Jorge Sanjurjo Sánchez.

  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban por asentimiento, tanto el acta de la CAIM anterior (15-12-2020) como la modificada de la
CAIM del día 14-11-2020.

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

- Se han enviado los correos informado que el curso empieza el 21 de enero. Se pierde una semana de
clase, pero lo adaptamos para las PAE.

- La coordinadora traslada las felicitaciones a Andrés Teira Brión por su reciente incorporación al máster
como docente de la UVigo.

- Se informa que salió en el DOGA la extinción de la 3ª edición del máster por lo que todos los alumnos/as
que estaban matriculados/as en dicha edición deben finalizarlo este año. Hay unos 20 TFM pendientes,
de los cuales se han inscrito 11, por lo que quedan 9 todavía pendientes. Pedro Barja pregunta si se
notificó al máster. Susana Reboreda indica que es un proceso automático cuando se implanta un nuevo
título.  Pedro  Barja  señala  que le  parece muy grave ya  que tiene  implicaciones  importantes  para  el
alumnado. Pilar Prieto indica que si quieren defender TFM tienen que pedir convalidación de las materias
cursadas y hacer frente al pago de las tasas pertinentes.
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 TFMs INSCRITOS

La coordinadora informa que se ha enviado un mail con toda esta información donde se incluyen los
TFMs inscritos para defender este curso. Hay 34 inscritos, 10-12 del curso pasado y el resto de este año,
excepto dos alumnos que no han inscrito TFM este curso.

 PROPUESTAS DE TRIBUNALES DE TFM.
La coordinadora informa que se han elaborado los tribunales dejando abierta la posibilidad de incluir otros
que podrían inscribirse en febrero. Javier González indica que se han podido conformar 2 tribunales para
la defensa de los TFM de historia antigua. La mayoría de los tribunales tienen 5 trabajos excepto dos que
tienen 6 trabajos asignados. Se realiza un repaso por los tribunales y trabajos. David Barreiro indica que
Pau Sureda en este momento no tiene contrato y que podría no poder participar como secretario del
Tribunal 3.
Pedro Barja indica que se les envíe a todas las personas las fechas para que las reserven en sus
agendas.
Se  aprueban  por  asentimiento  con  los  cambios  que  podrían  ser  precisos  por  causas  diversas  del
profesorado.
 

 PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE PAE Y SEGUNDA OPORTUNIDAD
La coordinadora  informa que por  varias causas no nos ha dado tiempo organizar  las PAE según el
calendario previsto (en base a las PAE de la Facultad). Finalmente, solo en nuestro título vamos a hacer
PAE este año. Aprovechando la modificación, queremos incluir un nuevo período de prácticas. Pasa del
10 de enero al 10 de febrero habiendo un periodo en mayo y otro desde el 1 de junio al 15 de julio para
poder llegar al cierre de actas (es el 20 de julio)
También se informa que se propone a la CAIM modificar la charla de prácticas y pasarla al 12 de febrero,
unos días antes de que se inicie el período de solicitud y donde se puedan poner en la mesa todas las
dudas sobre el  proceso.  Se indica además que existen unas fechas erróneas ya que el  proceso se
iniciaría el 20 de febrero (solicitud, lista provisional reclamaciones y lista definitiva) y se llevaría a cabo
durante los meses de febrero y marzo.
La coordinadora indica que se enviará a los miembros de la CAIM el calendario corregido.
Se aprueba por asentimiento a la espera del envío del calendario corregido.

 RUEGOS Y PREGUNTAS

José Carlos Sánchez Pardo pregunta si hay previsión de TFMs en febrero. Pilar Prieto indica que no se
sabe por el momento ya que los/las alumnos/as suelen decidirlo pocos días antes.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 13:10 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 15 de ENERO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA
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DEL MÁSTER EN “ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 27 DE
ENERO DE 2021

A las 18:00 horas del día 27 de enero de 2021 se reúnen en sesión extraordinaria por medios telemáticos
los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster de Arqueología y Ciencias de la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

32. Aprobación del PDA curso 2021-22

 Medidas a adoptar en la docencia a causa de las nuevas restricciones 

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Juan  Luis
Montero Fenollós y Adolfo Fernández Fernández.

Disculpan su ausencia: Jorge Sanjurjo Sánchez

46. APROBACIÓN DEL PDA CURSO 2021-22
La coordinadora informa de que en el PDA recibido había 9 asignaturas que estaban mal, en las
que aparecían areas que el año pasado no impartieron. Por tanto, los cambios realizados son los
siguientes:

P5103101- Prospección arqueolóxica- Toda la asignatura es impartida por 033 arqueología

P5103103-     Procesado e xestión da evidencia arqueolóxica   - Toda la asignatura es impartida por
033 arqueología

P5103201-     Ocupación  do  territorio  no  Noroeste  peninsular  - Arqueología  033  no  imparte.  Se
reparte a medias entre el área de Prehistoria-695 (USC) 50% y UVIGO 50%.

P5103206-Tecnoloxías  xeoespaciais  en  arqueoloxía- Se  reparte  la  materia  a  medias
entre Arqueología (033-USC) 50% y  de Ingeniería (505-USC) 50% (el  área  externa  no  imparte
en 4º edición)

P5103207-     Cultura  material  pre  e  protohistóricas  . Se  reparte  entre la  UVIGO (50%)  y  área
externa CSIC (50%). El área de prehistoria (695-USC) no imparte.

P5103208-     Cultura material romana e tardoantiga  - Sólo imparte la materia UVIGO

P5103219- Formas políticas da antigüidade grecorromana- No se oferta

P5103216-  Necrópoles  e  restos  humanos. Corregir  reparto  de  horas. Queda  repartido  entre
Edafología  240-USC  (6  horas  de laboratorio) y Arqueología  033-USC imparte el  resto  de  la
asignatura.

P5103224-  Zooarqueoloxía- Se  reparte  entre  la UDC (50%) y  profesor  de
la Univ León (50%). Consta solo como personal que imparte la UDC

Se plantean cambios en 3 para el próximo curso

P5103105- Paleoambiente e arqueoloxía. Se modifica ligeramente, se propone al área externa (3
horas seminarios, CSIC Noemí Silva Sánchez), para Arqueología (033-USC) 6 horas laboratorio,
el resto para Edafología (240-USC)

P5103223-Arqueobotánica- Edafología (240-USC) (3h de seminarios). El resto de la asignatura
en área externa (se divide al 50% entre Cantabria- María Martín Seijo y 50% CSIC -Noemí Silva
Sánchez). Prehistoria (695-USC) está de acuerdo en pasarla a área externa

P5103221- Arqueoloxía da paisaxe- Cambio de semestre. Pasar a segundo semestre

 MEDIDAS A ADOPTAR EN LA DOCENCIA A CAUSA DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES 
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Tras conocer la disposición rectoral por la que se atrasa el inicio de las clases del segundo semestre, la
coordinación del máster ha obtenido permiso en vicerrectoría de profesorado para empezar el curso en
manera online. Por ello se propone empezar la semana del 1 de febrero, y dejar así unos días para que
los profesores se reorganicen para cambiar las materias a la docencia en línea. 

Estas medidas de clase online siguen hasta el 17 de febrero, luego se decidirá qué hacer.

Tras terminar los dos puntos del orden del día, el representante de alumnos transmite que en el primer
cuatrimestre hubo demasiada carga de trabajos, y que algunos profesores piden trabajos en programas
informáticos que no se les ha explicado. Se debate sobre la importancia de que los alumnos cubran los
cuestionarios que se les pasan para tener constancia a su debido tiempo de esos problemas. Igualmente
se propone coordinar entre los distintos profesores del máster la carga de trabajos que impondrá cada
uno.

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 19:40 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 27 de ENERO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA LOCAL DEL MÁSTER
EN “ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2021

A  las 12:00  horas  del  día  10  de  febrero  de  2021  se  reúnen  en  sesión  extraordinaria  por  medios
telemáticos  los  miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y
Ciencias de la Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

34. Aprobación de la oferta de PAE

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Juan  Luis
Montero Fenollós y Jorge Sanjurjo Sánchez.

Disculpan su ausencia: Adolfo Fernández Fernández. 

48. APROBACIÓN DE LA OFERTA DE PAE
Se aprueba la siguiente oferta:

OFERTA  PAE  2020-21.  MASTER  INTERUNIVERSITARIO  EN  ARQUEOLOXÍA  E  CIENCIAS  DA
ANTIGÜIDADE

ENTIDADE PERFIL Nº PRAZAS CONVOCATORIA OBSERVACIÓNS

Concello  de
Vilamartín  de
Valdeorras

Escavación  arqueolóxica  no
xacemento  tardorromano  de
Valencia  do  Sil.  A  formación
incluirá non só escavación senon
tratamento  de  materiais  e
complementarase  con  visitas
formativas  pola  zona  de

6 Primeira (Maio) Proporcionarase
aloxamento  no  novo
albergue  municipal  de
Vilamartín,  transporte  e
manutención durante as 3
semanas.
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Valdeorras e Casaio.

Concello  de  A
Coruña

Escavación  arqueolóxica  no
castro  de  Elviña.  A  formación
inclue  clases  prácticas  sobre
distintos  aspectos  do  traballo  de
campo  arqueolóxico:  fotografía,
materiais,  preparación  de
informes, etc.

13 Segunda (Xuño/Xullo)

Si  hai  unha  solicitude
expresa dos estudantes para
que enviala a maio, poderase
cambiar

Proporcionarase  o
desprazamento  diario
desde  Santiago  ata
Elviña e volta.

Concello  de
Allariz

Escavación  arqueolóxica  no
xacemento romano de Armeá. A
formación  inclue  clases  prácticas
sobre  distintos  aspectos  do
traballo de campo arqueolóxico.

8 Segunda (Xuño/Xullo) Aloxamento  e
manutención incluido

Museo  de
peregrinaciones
de  Santiago  de
Compostela

Colaboración  na  catalogación,
inventariado  e  fotografado  de
material arqueolóxico, a tal fin se
lles  explicará  a  metodoloxía  de
traballo do museo e aprenderán o
manexo  do  programa  informático
de catalogación e documentación
(DOMUS).

Serán formados, básicamente, no
coñecemento  das  funcións  dos
museos  e  a  súa  práctica   cotiá
tomando  como  referencia  o
Museo  das  Peregrinacións  e  de
Santiago. Así mesmo, popiciarase
a súa participación, en momentos
concretos,  noutros  traballos  do
museo  -principalmente  se  teñen
relación  con  fondos
arqueolóxicos- co  fin  de  que
logren unha visión de conxunto do
labor deste tipo de centros.  

2 1 praza na primeira (Maio)

1  praza  na  segunda
(Xuño/Xullo)

Lugar das prácticas: Rúa
San  Miguel,  4.  15704-
Santiago de Compostela

Museo  provincial
de Lugo

Coñecer os fondos arqueolóxicos
do  MPL,  contactar  coa  dinámica
de traballo museística en relación
co  patrimonio  arqueolóxico,
observar  e  participar  no  modus
operandi  do  tratamento  de  bens
culturais,  visualizar  o  traballo
técnico  realizado  no  museo,
participar  en  tarefas  de
inventariado,  clasificación  e
almacenaxe  dos  fondos
devanditos,  colaborar  en
actividades  do  departamento  en
función da programación temporal
prevista para o mes de maio... etc.

2 1 praza na primeira (Maio)

1  praza  na  segunda
(Xuño/Xullo)

Lugar  das  prácticas:
Praza  da  Soidade,  s/n,
27001, Lugo

Museo  do  Pobo
Galego  de
Santiago  de
Compostela

O  estudantado  do  máster  de
Arqueoloxía, con interese en facer
prácticas  no  Museo  do  Pobo
Galego  (MPG),  estará  baixo  a
titoría da persoa responsable das

2 1 praza na primeira (Maio)

1  praza  na  segunda
(Xuño/Xullo)

Lugar  das  prácticas:
Costa de San Domingos,
s/n,  15703  Santiago  de
Compostela, A Coruña

71 de 85



coleccións  coa  intención  de
contribuír  á  catalogación  dos
diferentes  fondos  de  material
arqueolóxico depositado no MPG.

Museo
arqueolóxico  de
San Antón

Inventario  e  catalogación  de
fondos arqueolóxicos do museo. 

2 1 praza na primeira (Maio)

1  praza  na  segunda
(Xuño/Xullo)

Localizado no Castelo de
San Antón, na cidade de
A Coruña

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

1. Datos personales

Nombre, apellidos: NIF/ Núm. pasaporte:

Persona con discapacidad          Sí              No

Teléfono: Correo electrónico:

2. Datos académicos

Curso en el que está matriculado:  Master de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad

Nota media conseguida en el grado (se revisa en
la secretaría del master):

Propició la celebración de convenio:

          Sí              No

(debe  acreditarse  documentalmente  con
documento expedido por la empresa o institución
correspondiente)

Convenio:

3. Plazas por orden de preferencia

PAE  Elviña  convocatoria  (sólo  cubrir  si  estás
interesado en esta práctica)

Señala con una cruz qué convocatoria prefieres

1 (mayo)

2 (junio-julio) 

1. 

2. 

3. 

…..

(no hay límite en el número de plazas que se soliciten)

Fecha, lugar

Firma del/la estudiante

No habiendo más asuntos  que tratar,  a  las 12:38 h se da por  concluida  la  reunión  de  la  Comisión
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Académica Interuniversitaria, de la que como secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 10 de FEBRERO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2021

A las 12:00 horas del día 10 de marzo de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:    

7. Aprobación de las actas anteriores (en adjunto CAIM ordinaria y 3 CAIM extraordinarias)

 Informe coordinación

 Propuesta de modificación de oferta PAE (documento adjunto)

 Aprobación de lista definitiva de admitidos PAE y tutores académicos (documento adjunto)

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo  y  Adolfo
Fernández Fernández. 

Ausentes: Jorge Sanjurjo Sánchez.

42.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban  por  asentimiento  las  actas  pendientes  de  CAIM extraordinarias  (3)  y  la  anterior  CAIM
ordinaria (15_01_2021).

 INFORME DE COORDINACIÓN

La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

 Se sigue pendiente de que los predoctorales sean co-tutores de TFM pero todavía no tenemos la
respuesta del SOPRA. En las normativas de la UVigo y de la UdC queda claro que los predoctorales
no pueden tutorizar TFM. Es probable que la respuesta sea negativa y que haya que cambiar estos
TFM donde están dos co-tutoras predoctorales. No obstante, seguimos esperando por la respuesta
antes de tomar una decisión. Javier González indica que se debe realizar un escrito para que se fije
un criterio coordinado. Pilar Prieto indica que realmente es la CAM la que decide, aunque no se
puede ir en contra de la normativa oficial.

 En breve tendremos que organizar el horario del máster (entre el 15 de marzo y el 9 de abril en la
USC).  La coordinadora  pide que estemos atentos  a nuestros horarios de grado para ajustar  los
horarios del máster. Javier González indica que este año se produce el cambio de mañana a tarde y
viceversa. Pilar Prieto indica que es probable que el próximo año tenga que haber más clases de
tarde. Se enviará un correo a los coordinadores para organizar los horarios. Se respetará el horario
de la USC, en relación a las fechas de inicio y final de los cuatrimestres. 

 La coordinadora informa que se solicitó una práctica de campo para la materia de “Legislación y
gestión”. Se ha concedido esta práctica y se irá a Pedra Castro a realizar alguna actividad dentro de
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esta materia.

 Por último, la coordinadora del máster pregunta a la coordinadora de la UVigo si la alumna Nerea
Vilariño ha convalidado las prácticas. Susana Reboreda indica que pasó por la CAM de la UVigo y se
decidió convalidar las prácticas. Pilar Prieto indica que también debe pasar la CAM interuniversitario
y la CAM local. Se acuerda pasar la convalidación a la próxima CAIM.

 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE OFERTA PAE

La coordinadora informa que finalmente Elviña pasa para la 1ª convocatoria de mayo. Hay un cambio
más, Valencia do Sil pasa de 6 a 7 plazas. Por último, se incluye el Museo Quiñones de León para la 1ª
convocatoria.  No obstante,  queda pendiente  de la firma de la adenda con el  Concello  de Vigo.  J.C.
Sánchez Pardo indica que ha sido una circunstancia excepcional debido a que la alumna vive en Vigo y
no se podía desplazar a otro lugar por causas laborales.

Se aprueban por unanimidad los cambios. De este modo la oferta queda como sigue:

OFERTA  PAE  2020-21.  MASTER  INTERUNIVERSITARIO  EN  ARQUEOLOXÍA  E  CIENCIAS  DA
ANTIGÜIDADE

CONDICIONADOS POLA SITUACIÓN SANITARIA

ENTIDADE PERFIL Nº
PRAZAS

CONVOCATORIA OBSERVACIÓNS

Concello  de
Vilamartín  de
Valdeorras

Escavación  arqueolóxica  no
xacemento  tardorromano  de
Valencia  do  Sil.  A  formación
incluirá  non  só  escavación  senon
tratamento  de  materiais  e
complementarase  con  visitas
formativas pola zona de Valdeorras
e Casaio.

7 Primeira (Maio) Proporcionarase  aloxamento
no  novo  albergue  municipal
de  Vilamartín,  transporte  e
manutención  durante  as  3
semanas.

Concello  de  A
Coruña

Escavación  arqueolóxica  no
castro  de  Elviña.  A  formación
inclue  clases  prácticas  sobre
distintos  aspectos  do  traballo  de
campo  arqueolóxico:  fotografía,
materiais, preparación de informes,
etc.

13 Primeira (Maio) Proporcionarase  o
desprazamento  diario  desde
Santiago ata Elviña e volta.

Concello de Allariz Escavación  arqueolóxica  no
xacemento romano de Armeá. A
formación  inclue  clases  prácticas
sobre distintos aspectos do traballo
de campo arqueolóxico.

8 Segunda (Xuño/Xullo) Aloxamento  e  manutención
incluido

Museo  de
peregrinaciones  de
Santiago  de
Compostela

Colaboración  na  catalogación,
inventariado  e  fotografado  de
material  arqueolóxico,  a  tal  fin  se
lles  explicará  a  metodoloxía  de
traballo  do museo e aprenderán o
manexo  do  programa  informático
de  catalogación  e  documentación
(DOMUS).

Serán  formados,  básicamente,  no
coñecemento  das  funcións  dos

2 Ambas Lugar das prácticas: Rúa San
Miguel, 4. 15704- Santiago de
Compostela
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museos  e  a  súa  práctica   cotiá
tomando como referencia o Museo
das Peregrinacións e de Santiago.
Así  mesmo,  popiciarase  a  súa
participación,  en  momentos
concretos,  noutros  traballos  do
museo  -principalmente  se  teñen
relación  con  fondos
arqueolóxicos- co fin de que logren
unha visión  de  conxunto do  labor
deste tipo de centros.  

Museo provincial de
Lugo

Coñecer  os  fondos  arqueolóxicos
do MPL, contactar coa dinámica de
traballo  museística  en  relación  co
patrimonio  arqueolóxico,  observar
e participar no modus operandi do
tratamento  de  bens  culturais,
visualizar  o  traballo  técnico
realizado  no  museo,  participar  en
tarefas  de  inventariado,
clasificación  e  almacenaxe  dos
fondos  devanditos,  colaborar  en
actividades  do  departamento  en
función da programación  temporal
prevista para o mes de maio... etc.

2 1  praza  na  primeira
(Maio)

1  praza  na  segunda
(Xuño/Xullo)

Lugar das prácticas: Praza da
Soidade, s/n, 27001, Lugo

Museo  do  Pobo
Galego de Santiago
de Compostela

O  estudantado  do  máster  de
Arqueoloxía, con interese en facer
prácticas  no  Museo  do  Pobo
Galego  (MPG),  estará  baixo  a
titoría  da  persoa responsable  das
coleccións  coa  intención  de
contribuír  á  catalogación  dos
diferentes  fondos  de  material
arqueolóxico depositado no MPG.

2 Ambas Lugar das prácticas: Costa de
San  Domingos,  s/n,  15703
Santiago  de  Compostela,  A
Coruña

Museo  arqueolóxico
de San Antón

Inventario e catalogación de fondos
arqueolóxicos do museo. 

2 Ambas Localizado no Castelo de San
Antón, na cidade de A Coruña

Museo Quiñones de
León

Traballo  cos fondos arqueolóxicos
do  museo.  Oferta  condicionada  á
aceptación do convenio co master.

1 Primeira (Maio) Localizado na cidade de Vigo

 APROBACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PAE Y TUTORES ACADÉMICOS
La coordinadora  informa que todavía  no se les había enviado esta lista a todos los alumnos.  Tania
Paredes indica que tiene dudas sobre la convocatoria en determinados casos (Museos), que no queda
claro en el listado. J.C. Sánchez Pardo indica que se trata de los casos de los museos y que los alumnos
pueden elegir las fechas al existir cierta flexibilidad. Pilar Prieto indica que tenemos que publicar el listado
con la elección de la convocatoria concreta. Tania Paredes indica que se pondrá en contacto con estos
alumnos para que especifiquen la fecha de sus prácticas y que se pueda publicar mañana.
Pilar Prieto indica que Olalla López Costas se ha ofrecido a ser tutora de PAE y se le han asignado los
alumnos que están en museos, substituyendo a Pedro López Barja y a Pilar Prieto.

Se aprueba la lista con los cambios señalados por asentimiento, que queda del siguiente modo:
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Alumno Institución Convocatoria Titor
profesional

Titor académico
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Caldas  Losada,
Verónica

Museo das Peregrinacións Primeira Roberto  Aneiros
García

Olalla López Costas

Colmenero  Feijoó,
Lara

Museo do Pobo Galego Primeira Manuel  Vilar
Álvarez

Olalla López Costas

Gago Chorén, Laura

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Gago  Veiga,  Alba
María

Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco  Rivas
Nodar

Francisco  Javier
González García

Gómez  Duro,
Santiago

Museo  Arqueolóxico  de  San
Antón

Primeira Ana  Martínez
Arenaz

Olalla López Costas

González  Camino,
Rodrigo Antonio

Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco  Rivas
Nodar

Francisco  Javier
González García

González
Fernández, Eva

Museo de Quiñones de León* Primeira Ángeles Faro Olalla López Costas

Li, Juanshu

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Martínez  Ortiz,
Adrián

Concello  de  Allariz
(escavación  Arqueolóxica  de
Armeá)

Segunda María  Cristina
Cid Fernández

Adolfo  Fernández
Fernández

Méndez Otero, Raúl

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Montero  Ferrer,
Pablo 

Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco  Rivas
Nodar

Francisco  Javier
González García

Paredes  Dorribo,
Tania

Museo das Peregrinacións Primeira Roberto  Aneiros
García

Olalla López Costas

Pereira  Costa,
Carmen

Museo Provincial de Lugo Primeira Aurelia Balseiro Olalla López Costas

Pereira Gómez, Mar

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Pérez  Reynoso,
Fernando Daniel

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Ramos  Soriano,
Mario

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Rodríguez  Botana,
Carlos Manuel

Museo  Arqueolóxico  de  San
Antón

Primeira Ana  Martínez
Arenaz

Olalla López Costas

Rodríguez  Porto,
Fátima

Concello  de  Vilamartín  de
Valdeorras  (escavación  de
Valencia do Sil)

Primeira Enrique  Álvarez
Barreiro

José  Carlos  Sánchez
Pardo

Rouco  Pernas,
Enrique

Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco  Rivas
Nodar

Francisco  Javier
González García

Sánchez
Concello  de  A  Coruña Primeira Marco  Rivas Francisco  Javier
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Bergantiños,
Inocencio Antonio

(escavación de Elviña) Nodar González García

Segade Garcia, Alba

Concello  de  Allariz
(escavación  Arqueolóxica  de
Armeá)

Segunda María  Cristina
Cid Fernández

Adolfo  Fernández
Fernández

Yáñez Vicente, Luis
Museo do Pobo Galego Primeira Manuel  Vilar

Álvarez
Olalla López Costas

Yicheng Ye
Concello  de  A  Coruña
(escavación de Elviña)

Primeira Marco  Rivas
Nodar

Francisco  Javier
González García

 *Condicionada a aprobación de convenio con USC
 

 RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo más asuntos que tratar, a las 12:28 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 10 de MARZO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN
“ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2021

A las 16:00 horas del día 20 de abril de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:

12. Aprobación de las actas anteriores

 Informe de la coordinación

 Aprobación del informe anual 2019-20 (pdf adjunto)

 Aprobación de los horarios del curso 21-22 (archivo adjunto)

 Aprobación de los horarios de exámenes (archivo adjunto)

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José  Carlos  Sánchez  Pardo,  Susana  Reboreda  Morillo,  Juan  Luís
Fenollós.

Ausentes: Adolfo Fernández y Jorge Sanjurjo.

47.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se aprueban por asentimiento (acta CAIM 10-3-2021) 

 INFORME DE COORDINACIÓN
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La Coordinadora informa de los siguientes asuntos:

 El Sxopra ha informado que los predoctorales no pueden ser co-tutores de TFM.

 El convenio con el concello de Santiago está firmado desde el 15 de marzo. Se está pensando en
hacer una presentación del proyecto a los vecinos de Santa Cristina de Fecha, porque se están ya
haciendo prácticas en Pedra Castro y su entorno, y es importante que los vecinos sepan lo que se
está llevando a cabo.

 Nerea  Vilariño  ha  mandado  su  convalidación  de  las  materias  de  Legislación  y  las  Prácticas
académicas externas a través de la UVigo, ya que está matriculada desde esa Universidad.

 El 7 de mayo se presentarán los masters en la Facultad de Xeografía e Historia. Con antelación se
mandarán los enlaces, para circularlos a potenciales alumnos interesados.

 APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2019/20
Se aprueba por asentimiento este informe (ver anexo 1)

 APROBACIÓN DE HORARIOS DEL CURSO 21-22
Se aprueban los siguientes horarios:

MASTER INTERUNIVERSITARIO DE ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD

Propuesta de horario curso 2021-2022

Incluye profesorado actual y aulas

Granate: asignaturas obligatorias, Verde: asignaturas optativas, Áreas y centros que imparten

SEMESTRE 1 CURSO 2021-2022

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑANA 09h-10:30h Paleoambiente  y
arqueología

USC/Edaf

USC/Arq

Incipit/CSIC

Antonio  Martínez
Cortizas

Olalla López Costas

Noemi Silva Sánchez

Aula 15 (presencial)

Seminario  de  Hª
Antigua (aula espejo)

Historia  das
relixións antigas

USC/Ant

Pendiente

Seminario  de
Historia  Antigua
(presencial)

Prospección
arqueológica

USC/Arq

Jose Costa

Aula 15 (presencial)

Seminario  de  Hª
Antigua (aula espejo)

Día reservado para salida
de  campo  u  otras
actividades

10:30h-
12:00h

Cultura material  pre
y protohistóricas

UVigo

Incipit/CSIC

Adolfo  Fernández
Fernández

Lois Armada Pita

Pau Sureda Torres

Seminario  de
Historia  Antigua
(presencial)

Excavación
arqueológica

UVigo

Fermín Pérez Losada

Aula 15 (presencial)

Seminario  de  Hª
Antigua (aula espejo)

Arqueobotánica

Área  Ext.  (Univ
Cantabria)

USC/Edaf

Incipit/CSIC

María Martín Seijo

Antonio  Martínez
Cortizas

Noemi Silva Sánchez

Aula  1  (Labo)

Patrimonio
arqueológico  y
sociedad 

Incipit/CSIC

David Barreiro, 

David  González
Álvarez

Sirio Canós Donnay
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(presencial) Aula 15 (presencial)

Seminario  de  Hª
Antigua (aula espejo)

12:30h-
14:00h

Iniciación  á
investigación  en
arqueoloxía  e
ciencias  da
antigüidade

USC/Ant, Arq, Edaf

Pedro López Barja

Antonio  Martínez
Cortizas

Olalla López Costas

Aula 15 (presencial)

Seminario  de  Hª
Antigua (aula espejo)

Procesado y gestión
de  la  evidencia
arqueológica

USC/Arq

M.  Pilar  Prieto
Martínez

Aula  1  (Labo)
(presencial)

Aula 15 (aula espejo)

Fuentes  literarias
para  la  historia  del
mundo clásico

USC/Ant

UVigo

Pedro López Barja

Susana Reboreda

Aula 15 (presencial

La  romanización  en
Occidente

USC/Ant

Manuel  Villanueva
Acuña

Dolores  Dopico
Caínzo

TARDE 15:30h-
17:00h

Cultura  material
romana  y
tardoantigua

UVigo

Adolfo  Fernández
Fernández

Seminario  de
Historia  Antigua
(presencial)

Ocupación  del
territorio  en  el
Noroeste peninsular

USC /Preh

UVigo

Ramón  Fábregas
Valcarce

Fermín Pérez Losada

Aula 15 (presencial) 

Historia
antropológica  del
mundo antiguo

USC/Ant

Francisco  Javier
González

Seminario  de
Historia  Antigua
(presencial)

17:00h-
18:30h

SEMESTRE 2 CURSO 2021-2022

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

MAÑANA 09h-10:30h Etnoarqueología  y  arqueología
experimental

USC/Preh

UVigo

Antón Rodríguez Casal

Pendiente

Aula 15 (presencial)

Epigrafía latina

USC /Ant

Pendiente

Aula 15 (presencial)

Historia da arte grega

USC /Arte

Fátima Diez Platas

Aula 15 (presencial)

Día  reservado  para
salida de campo u otras
actividades

10:30h-12:00h Legislación  y  gestión  de  la
actividad arqueológica 

USC/Arq

Rebeca Blanco Rotea

Aula 15 (presencial)

Seminario  de  Historia  Antigua  (aula
espejo)

Arqueología pública

UVigo

Pendiente

Aula 15 (presencial)

Tecnologías
geoespaciales  en
arqueología

3h (½ semestre)

USC/Arq, Ingen

Jose Costa

Eduardo Corbelle Rico

Aula 4 (presencial)

12:30h-14:00h Cultura  material  medieval  e Arqueología del paisaje
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moderna

USC/Arq

Rebeca Blanco Rotea

Jose Carlos Sanchez Pardo

M. Pilar Prieto Martínez

Aula 15 (presencial)

Incipit/CSIC

David González Álvarez

Andrés Currás

Aula 15 (presencial)

TARDE 15:30h-18:30h

Zooarqueoloxía

UDC

Área Ext. (Univ León)

Aurora Grandal D’Anglade

Carlos Fernández Rodríguez

Aula 1 (Labo) (presencial)

Técnicas  instrumentales  y
cronológicas en arqueología

3h (½ semestre)

UDC

Jorge Sanjurjo Sánchez

Seminario  de  Historia
Antigua (presencial)

Arqueología  de
Mesopotamia

3h (½ semestre): Días
9 de marzo  al  27  de
abril

UDC

Juan  Luis  Montero
Fenollós

Seminario de Historia
Antigua (presencial)

Necrópolis  y  restos
humanos

3h (semanas alternas en
el semestre)

USC/Arq

USC/Edaf

Olalla López Costas

Antonio  Martínez
Cortizas

Fac.  Bioloxía
(presencial)

 APROBACIÓN DE HORARIOS DE EXÁMENES DEL CURSO 21-22

Se aprueban los siguientes horarios de exámenes:

CALENDARIO DE EXÁMENES 2021-22 

MASTER INTERUNIVERSITARIO DE ARQUEOLOXÍA E CIENCIAS DA ANTIGÜIDADE

Consonte o artigo 8.2 da Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de
revisión de cualificacións, aprobada no Consello de Goberno do 15 de xuño de 2011 e modificada no
Pleno do 5 de abril  de 2017, “as datas de revisión deberán estar comprendidas dentro dos dez días
seguintes á publicación dos resultados” e o prazo para a revisión das cualificacións provisionais  non
poderá ser inferior a tres días hábiles, en período lectivo, contados desde o día seguinte ao da data de
publicación da lista.

O último día para a publicación de dita lista será:

a) Na primeira oportunidade do primeiro semestre o 31 de xaneiro de 2021.

b) Na primeira oportunidade do segundo semestre o 10 de xuño de 2021.

c) Na segunda oportunidade do primeiro e segundo semestre o 15 de xullo de 2021.

Documento  asinado  dixitalmente  e  accesible  en:/Documento  firmado  digitalmente  y  accesible
en:/Digitally signed document with accessibility at:

https://sede.usc.es/csv/OB71-9B50-47D7-97EB

Datas de finalización de actas 

Fin actas: 4 de febreiro 2021 1ª oportunidade, primeiro cadrimestre.

Fin actas: 17 de xuño en 1ª oportunidade, segundo cadrimestre.

Fin actas: 22 de xullo en 2ª oportunidade.

81 de 85



---------------

Primeiro cadrimestre

Asignaturas

PRIMERA OPORTUNIDAD

enero

(día - hora)

SEGUNDA OPORTUNIDAD

junio

(día - hora)

Excavación Arqueológica Día 10 - 9:00h-11:30h Día 20 - 9:00h-11:30h

Prospección Arqueológica Día 10 - 11:30h-14:00h Día 20 - 11:30h-14:00h

Paleoambiente y arqueología Día 11 - 9:00h-11:30h Día 21 - 9:00h-11:30h

Procesado y gestión de la evidencia arqueológica Día 12 - 9:00h-11:30h Día 22 - 11:30h-14:00h

Iniciación  a  la  investigación  en  arqueología  y
ciencias de la Antigüedad

Día 12 - 11:30h-14:00h Día 23 - 9:00h-11:30h

Patrimonio arqueológico y sociedad Día 13 - 9:00h-11:30h Día 24 - 11:30h-14:00h

Fuentes literarias para la historia del mundo clásico Día 14 - 9:00h-11:30h Día 15 - 9:00h-11:30h

Ocupación del territorio en el noroeste peninsular Día 14 - 11:30h-14:00h Día 15 - 11:30h-14:00h

Arqueología del paisaje Día 13 - 11:30h-14:00h Día 16 - 16:30h-19:00h

Cultura material pre y protohistóricas Día 10 - 16:30h-19:00h Día 17 - 11:30h-14:00h

Cultura material romana y  tardoantigua Día 11 - 16:30h-19:00h Día 22 - 9:00h-11:30h

Arqueobotánica Día 11 - 11:30h-14:00h Día 21 - 11:30h-14:00h

La romanización en Occidente Día 12 - 16:30h-19:00h Día 16 - 9:00h-11:30h

Historia antropológica del mundo antiguo Día 13 - 16:30h-19:00h Día 23 - 11:30h-14:00h

Historia de las religiones antiguas Día 14 - 16:30h-19:00h Día 17 - 9:00h-11:30h

---------------

Segundo cadrimestre

Asignaturas

PRIMERA OPORTUNIDAD

junio

(día - hora)

SEGUNDA OPORTUNIDAD

julio

(día - hora)

Legislación y gestión de la actividad arqueológica Día 2 - 9:00h-11:30h Día 5 - 9:00h-11:30h

Arqueología pública Día 2 - 11:30h-14:00h Día 5 - 11:30h-14:00h

Etnoarqueología y arqueología experimental Día 1 - 9:00h-11:30h Día 6 - 9:00h-11:30h

Tecnologías geoespaciales en arqueología Día 1 - 11:30h-14:00h Día 6 - 11:30h-14:00h

Arqueología de Mesopotamia Día 3 - 9:00h-11:30h Día 7 - 9:00h-11:30h

Necrópolis y restos humanos Día 3 - 11:30h-14:00h Día 7 - 11:30h-14:00h

Técnicas  instrumentales  y  cronológicas  en
arqueologia

Día 7 - 9:00h-11:30h Día 8 - 9:00h-11:30h

Zooarqueología Día 7 - 11:30h-14:00h Día 8 - 11:30h-14:00h

Epigrafía latina Día 6 - 9:00h-11:30h Día 4 - 9:00h-11:30h

Historia del arte griego Día 6 - 11:30h-14:00h Día 4 - 11:30h-14:00h

Cultura material medieval y moderna Día 8 - 11:30h-14:00h Día 11 - 11:30h-14:00h
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 RUEGOS Y PREGUNTAS

Susana Reboreda pregunta por el número de plazas que se ofertan el próximo curso. La coordinadora
indica que, en principio serán las mismas que este año: 10 por Uvigo, 10 para UDC y 20 por USC.

También pregunta cuándo comienza el  curso en la  USC y se le  indica que el  6  de septiembre.   La
coordinadora comenta de ese modo que se intentará no adelantar el segundo cuatrimestre (retrasando
una  semana  el  comienzo  de  PAE) para no  tener  que solicitar así  ninguna  una modificación
del calendario a la Secretaría Xeral.

Susana Reboreda indica que la UVigo ha tramitado un convenio con el Concello de Baños de Molgas
para una nueva excavación de un castro y pregunta si  puede interesar  que la  USC establezca otro
convenio para las prácticas de sus alumnos del máster. José Carlos Sánchez Pardo responde que sí, que
puede ser interesante para tener más oferta disponible. Este mismo profesor comenta el problema de que
las PAE se tengan que desarrollar forzosamente en Mayo, cuando sería mejor hacerlas en Julio. Olalla
López indica que dejar el TFM para septiembre puede suponer que los alumnos no puedan entrar en el
doctorado. A esto, Pedro López Barja propone atrasar la fecha de cierre de actas para que las PAE
puedan ser en Junio y haya tiempo a defender el TFM en Julio. La coordinadora dice que lo estudiará. 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 16:48 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 20 de ABRIL de 2021.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA DEL
MÁSTER EN “ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD” CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE
2021

A las 16:05 horas del día 13 de julio de 2021 se reúnen en sesión ordinaria por medios telemáticos los
miembros  de  la  Comisión  Académica  Interuniversitaria  del  Máster  de  Arqueología  y  Ciencias  de  la
Antigüedad para tratar el siguiente Orden del día:  

10. Aprobación de las actas anteriores 

 Informe de la coordinación

 Aprobación oportunidad de gracia solicitada por Sihan Wang para defender su TFM 

 Aprobación calendario PAE (curso 2021-22) 

 Ruegos y preguntas

Asistentes:  Pilar  Prieto  Martínez,  José Carlos Sánchez Pardo,  Susana Reboreda Morillo  y  Juan Luís
Fenollós.

22.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES
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Se aprueban  por  asentimiento  y  se propone que de forma excepcional  José Carlos  Sánchez  Pardo
ejercerá  de  secretario  de  esta  comisión  interuniversitaria  dada  la  baja  por  paternidad  de  Adolfo
Fernández.

 INFORME DE LA COORDINACIÓN

-La coordinadora informa que finalmente no hubo que cambiar el POD de los posdoctorales ya que no
habían dado todas las horas de docencia que pueden dar (160 en dos años),  y este curso impartían
pocas horas que no llegaban a superar dicho límite.

-En cuanto a TFMs, se han defendido 4 en la convocatoria de junio, habiendo tres superados (Verónica
Caldas, Mario Ramos, Mar Pereira) y uno suspenso (Sihan Wang). 

-Se ha detectado un problema de algunos alumnos que no aparecen matriculados en algunas materias, y
buscando entre la UXA y el Sxopra se ha detectado que es una cuestión de matrícula, en un proceso que
solo puede hacer el alumno, ya que deben seleccionar una casilla de la universidad por la que cursan. Se
va a intentar cambiar la matrícula en la USC para evitar esto y que solo se ofrezca la opción de pinchar en
la casilla de la USC a la hora de cursar la materia. 

-Sobre  la  comunicación  de  TFMs a  defender  en cada convocatoria,  a  veces  hay  problemas ya  que
algunos alumnos depositan en el último minuto del plazo y por ello se tarda en informar al tribunal. Se
propone que, si en 48 horas después de la fecha de depósito no hay comunicación al tribunal,  esto
significa que no hay defensa en esa convocatoria.  Pedro López Barja propone que se comunique al
presidente de cada tribunal.  No obstante,  David Barreiro sugiere que se haga un único email  con la
información de los TFMs depositados a todo el profesorado y así cada uno comprueba si tiene o no
defensas asignadas. Se acepta esta última opción.

-En relación con el calendario lectivo del próximo curso, la coordinadora prefería no hacer cambios y
mantener el oficial de la USC (6 septiembre al 22 de diciembre y segundo cuatrimestre: 31 enero al 13 de
mayo). Pero se indica que coinciden así las PAE con los exámenes (2 al 8 de junio), así que finalmente se
propone adelantar el calendario 15 días, siendo las PAE del 2 al 27 de mayo.

-Se ha programado ya una conferencia de inauguración, que será virtual, el martes 14 de septiembre de
12:30 a 14 horas. Será impartida por Pedro Díaz del Río, quien hablará de la intervención en la mina de
sílex de Casa Montero, un proyecto polifacético desde arqueología preventiva a divulgación. Se solicitará
un aula grande para estar presencialmente todos los profesores y alumnos, hacia las 13 horas.

-La presentación del master será el propio día 6 a las 13 horas y se buscará un aula adecuada para las
posibles restricciones de aforo. 

 APROBACIÓN OPORTUNIDAD DE GRACIA SOLICITADA POR SIHAN WANG PARA DEFENDER
SU TFM

Se aprueba esta oportunidad, pero transmitiendo a la alumna que tiene que esforzarse para que se le
permita presentarse. Igualmente se valora la posibilidad de que no tenga que exponer ante el tribunal.

 APROBACIÓN CALENDARIO PAE 2021-22
Se aprueba el siguiente calendario:
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 RUEGOS Y PREGUNTAS

Se comenta que ya hay 5 preinscritos en la UVigo, y Juan Luis Fenollós propone una tabla de equiparar
los 3 calendarios de las matrículas de las 3 universidades.

Olalla  López Costas  y  José Carlos  Sánchez Pardo comentan que sería importante  homogeneizar  la
evaluación de las PAE ya que se producen algunas discrepancias importantes en la forma de evaluar de
los tutores profesionales.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 17:52 horas se da por concluida la reunión de la Comisión
Académica Interuniversitaria, de la que como Secretario redacto la presente acta, que firmo con el Visto
Bueno de la Coordinadora en Santiago de Compostela, a 25 de MAYO de 2021.

María Pilar Prieto Martínez Adolfo Fernández Fernández

La Coordinadora El Secretario
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