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Máster de Arqueología Medieval
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)
Asignatura teórico-práctica. En primer lugar se establecen los principios básicos para la utilización
de los conceptos y los métodos estadísticos en la investigación arqueológica. La aplicación se
llevará a cabo utilizando datos arqueológicos reales.
Las aplicaciones informáticas corresponden a las utilizadas en el trabajo y la investigación
arqueológica: planimetrías, perfiles, modelos digitales del terreno, mapas de distribución y dibujos
del material, levantamientos 3D, dibujo de materiales 3D. El uso de los scanner laser 3D se
enfoca a artefactos de pequeñas dimensiones (vasijas de cerámica, estatuas, etc.) y modelos 3D
de estructuras.
Las clases se impartirán de forma práctica utilizando software estándar y adecuado a las distintas
partes de la asignatura
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO
CE1, CE9, CE10, CE12, CE13 y CE14.
Competencias generales:
o

o
o

o
o
o
o
o
o

CG1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
CG2. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG4. Que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar la información de forma eficaz.
CG5. Que demuestren la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación con seriedad académica.
CG6. Que los estudiantes adquieran la capacidad de análisis y síntesis.
CG7. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG8. Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG9. Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.

Competencias específicas:
CE1. Comprensión sistemática en el campo de la Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina,
Arqueología e Historia Medieval y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dichos campos.
CE9. Conocimiento de los instrumentos y métodos para el desarrollo de la labor científica en Historia
Antigua e Historia Medieval.
CE10. Conocimiento y capacidad de aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la Historia
Antigua, la Historia Medieval, la Arqueología y la Filología clásica.
CE12. Conocimiento de las disciplinas auxiliares de la Historia Antigua y la Historia Medieval.
CE13. Profundización en las técnicas y métodos del análisis arqueológico.
CE14. Competencias en aplicación informática al patrimonio cultural.

Además,
Capacitar al alumno para diseñar y aplicar un modelo de cuantificación de los datos arqueológicos.
Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para realizar el análisis de los datos
obtenidos e interpretación en el contexto de la Arqueología Medieval.
Realización de planimetrías, secciones y perfiles de excavación.
Conocimiento y puesta en práctica de introducción, gestión y manipulación informatizada de la
información arqueológica.
Capacitar al alumno en la realización de modelos digitales 2D y 3D. Introducción al manejo del
escáner 3D.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
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El alumno sabrá/comprenderá:
Establecer una cuantificación de la información arqueológica.
Plantear los parámetros básicos de una planimetría digital arqueológica.
Comprenderá los principios básicos de los escáneres 3D y su funcionamiento.

El alumno será capaz de:
Llevar a cabo un modelo de análisis de datos.
Llevar a cabo una planimetría de una excavación, así como perfiles y mapas de distribución.
Realizar de modelos 3D de artefactos.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

-

La cuantificación de los datos.
Análisis de datos univariantes (gráficos, numéricos) e inferencia estadística
Estudio de la relación entre categorías arqueológicas.
Gráficos vectoriales digitales 2D (planimetrías, secciones, materiales)
Gráficos vectoriales 3D
Mapas de distribución y modelos digitales del terreno
Modelos 3D mediante scanner laser: artefactos y estructuras.
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ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
Clases magistrales de exposición de los temas.
Clases prácticas de diseño de modelos cuantitativos.
Clases prácticas de realización de planimetrías en Arqueología Medieval y escaneos de materiales
arqueológicos.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
- Realización de prácticas de tipo arqueológico en clase, utilizando el software específico de cada
tema.
- Trabajos presentados y tutorizados en relación con los contenidos del curso en base al análisis
cuantitativo y la informatización de los distintos tipos de datos.
- Participación activa de los estudiantes en clases teóricas, prácticas, seminarios y otras
actividades complementarias que se programen.
INFORMACIÓN ADICIONAL
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