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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Coordinación entre teoría y práctica
en determinados aspectos de algunas
asignaturas obligatorias

Solucionar lo antes posible ciertos aspectos de falta de coordinación
detectados entre el contenido de las clases teóricas y el de las clases
prácticas en algunas asignaturas del Módulo Obligatorio.

Coordinador de la titulación
y profesorado implicado

septiembre
de 2016

septiembre
de 2017

Coordinador de la titulación
y profesorado implicado

Dotación económica para realizar
prácticas externas, especialmente en
asignaturas con contenidos de
Arqueología y Prehistoria.

Una cuestión reseñable en relación con el desarrollo de la docencia es
la carencia en determinadas asignaturas, en especial, en las disciplinas
con contenidos de Arqueología y Prehistoria, de actividades prácticas
programadas (prácticas en trabajo de campo; desplazamientos a
yacimientos arqueológicos o visitas a museos y centros de
interpretación), que no se dirigen de forma específica a los alumnos del
Máster, aun cuando todas las actividades de estas características,
organizadas por el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y
Grupos de Investigación y dirigidas a los alumnos de grado, se hacen
extensivas a los alumnos del Máster.

Coordinador de la titulación
y profesorado implicado

septiembre
de 2016

septiembre
de 2017

Vicerrectorado de Política
Académica

Evaluación mediante prueba escrita
del contenido del programa

Posibilidad opcional de realizar en todas las asignaturas del máster una
prueba escrita sobre el contenido del programa de la asignatura que
figura en la guía docente, cuya calificación se sume a las obtenidas en
las prácticas asistenciales, realización de comentarios de texto y
recensiones de lecturas, participación en coloquios, realización de
trabajos en grupo e individuales y exposición de los mismos, tal como
figura en el apartado de Evaluación de las respectivas guías docentes
de las asignaturas del máster.
En el presente curso académico, se está realizando en aquellas
asignaturas en las que está contemplado este modo de evaluar en su
correspondiente guía docente.

Coordinador de la titulación
y profesorado implicado

septiembre
de 2016

septiembre
de 2017

Comisión de Garantía de la
Calidad de los Estudios de
Máster de la Facultad de
Filosofía y Letras

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento



Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción
y seguimiento

Inicio Final Responsable competente

Mejora de las infraestructuras y de los
espacios en los que se imparten las
clases teóricas y prácticas, ya que con
el transcurso del tiempo se deterioran

• Arreglo de persianas e insonorización del Aula-Seminario de
Arqueología y Prehistoria.
• Dotación de un cañón de video en el Seminario de Filología Clásica y
en el de Historia Antigua.
• Dotación de otro microscopio en el Laboratorio de Ciencias
Histórico-Geográficas, donde se imparten las clases prácticas de la
asignatura 61264 Paleotecnología (lítica y ósea) y Arqueología
Experimental.

Coordinador de la titulación enero de
2017

septiembre
de 2017

Vicedecanato de
Infraestructuras y
Organización Docente.
Vicerrectorado de
Prospectiva, Sostenibilidad e
Infraestructura.
Vicerrectorado de
Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Proyecto de Innovación Docente en la
convocatoria del Curso Académico
2017-2018.

Presentar como Proyecto de Innovación Docente en la convocatoria del
Curso Académico 2017-2018, las Octavas Jornadas de Iniciación a la
Investigación del Departamento Ciencias de la Antigüedad: Mesa
Redonda sobre el Trabajo de Fin de Máster

Coordinador de la titulación enero de
2017

septiembre
de 2018

Coordinador de la titulación

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
20/01/2017


