ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
PRACTICUM
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

ARQUEOLOGÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

COMÚN

PRACTICUM

1

2

14

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Consultar la web del departamento los datos
concernientes a los horarios y mail de cada
docente
https://www.ugr.es/universidad/organizacion/e
ntidades/departamento-prehistoria-arqueologia

Afonso, J.
Bustamante, M.
Busto Zapico, M.
Capel, J.
Contreras, F.
Dorado, A.
García-Contreras, G.
Maldonado, A.
Martínez, G.
Ruiz Montes, P.
Sánchez López, E.
Spanedda, L.

Correo electrónico, Skype, Zoom, Duo, google-meet

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Se impartirán todos los talleres de manera on-line.
Las otras actividades, conferencias y salidas ya se han desarrollado por lo que no presentan modificación.
La excavación será adaptada a la modalidad on-line por medio de sesiones que se ajusten al temario preestablecido
quedando configurado de la siguiente forma:
01. Visita virtual a la Historia del Campus de Cartuja
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02. El contexto normativo y el producto final: legislación, solicitud, informe arqueológico y memoria final
03. Preparación logística
04. Cómo y cuándo termina una excavación
05. El sistema de registro SIRA
06. Ceramología arqueológica: principios
07. Material arqueológico de época prehistórica
08. Material arqueológico de época protohistórica y clásica
09. Material arqueológico de época medieval y postmedieval
10. Estudio microespacial
11. Estudios de meso y macroespacio
12. Documentación de estructuras y estratigrafías
13. Documentación de elementos muebles
14. Documentación fotográfica
15. Muestreo en campo

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
•
•

Talleres, serán impartidos de manera on-line.
La excavación será adaptada a la modalidad on-line con el temario anteriormente indicado

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Evaluación CONTINUA on line –
TALLERES 40 %
EXCAVACIÓN “ON LINE” 50%
-Dossier de las actividades planteadas (90%)
- Presencialidad on line (10%)
OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO (SALIDAS Y CONFERENCIAS) 10%

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
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(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes
sobre la calificación final)
Evaluación ÚNICA:
-TALLERES 40 %
-OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO (SALIDAS Y CONFERENCIAS) 10%
-EXCAVACIÓN POR DOSSIER 50%
-Los que tengan experiencia en excavaciones –al menos 20 días- tendrán que adjuntar un certificado.
Además tendrán que hacer una memoria a entregar en prado antes del 5 de junio a las 23.59 h. Dicha
memoria deberá contener los siguientes puntos (10 páginas mínimo):
a) Encuadre histórico de la Excavación.
b) Metodología que se implementó.
c) Deberá contener un perfil estratigráfico con su lectura y Matriz asociada. Es evidente que no tiene que
ser de dicha excavación ya que ahora posiblemente no tengáis acceso a dicha documentación, podéis buscar
perfiles on line y hacer vuestras propias lecturas.
La nota de la parte correspondiente a l excavación será 100% lo obtenido en dicho dossier
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• Se colgarán tutoriales, pwp, conferencias.
ENLACES:
• Se le irán aportando a los/as alumnos/as vía PRADO
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

No se precisa
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