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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Rovira i Virgili Facultad de Letras 43006010

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario Erasmus Mundus en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana por la Universidad Rovira i Virgili;

Muséum National d'Histoire Naturelle(Francia); Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro(Portugal); University of the

Philippines Diliman(Filipinas) y Università degli Studi di Ferrara(Italia)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Internacional

CONVENIO

Se adjunta el convenio del consorcio

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

John Style Decano de la Facultad de Letras

Tipo Documento Número Documento

NIE X0280878W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Montserrat Giralt Batista Vicerrectora de Política Académica y de la Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783595X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Sánchez Cervelló Decano de la Facultad de Letras

Tipo Documento Número Documento

NIF 40914380W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universitat Rovira i Virgili C/Escorxador s/n 43003 Tarragona 628295630

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.avaluacio@urv.cat Tarragona 977559714
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Tarragona, AM 24 de mayo de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
58

50
67

03
06

22
68

88
05

85
33

0



Identificador : 4313286

3 / 19

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario Erasmus Mundus en
Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana
por la Universidad Rovira i Virgili; Muséum
National d'Histoire Naturelle(Francia); Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro(Portugal);
University of the Philippines Diliman(Filipinas) y
Università degli Studi di Ferrara(Italia)

Internacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí 85|IMQP - International Master in Quaternary and Prehistory Master International en Quaternaire et
Préhistoire

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Rovira i Virgili

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

042 Universidad Rovira i Virgili

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00048197 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

ORG00044039 Università degli Studi di Ferrara

ORG00041701 Muséum National d'Histoire Naturelle

ORG00054987 University of the Philippines Diliman

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

43 47 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Rovira i Virgili
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

43006010 Facultad de Letras

1.3.2. Facultad de Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 42.0

RESTO DE AÑOS 30.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/
nam_masters_11_12.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

B1 - Aprender a aprender

B2 - Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con el campo de estudio.

B3 - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del campo de estudio, en un contexto de investigación.

B4 - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

B5 - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en clave de liderazgo.

B6 - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concreto.

B7 - Sensibilización en temas medioambientales.

B8 - Gestionar proyectos técnicos y de investigación o innovación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A1 - Evaluar la información actualizada en los diferentes campos de investigación.

A10 - Organizar equipos de investigación.

A11 - Tener capacidad de investigación, generación de paradigma y demostración.

A12 - Planificar proyectos de difusión social y didáctica.

A2 - Tener capacidad de decisión analítica.

A3 - Conducir protocolos de análisis técnico.

A4 - Evaluar restos fósiles y decidir en intervención arqueológica preventiva.

A5 - Planificar la intervención arqueológica de prospección y excavación.

A6 - Dirigir la intervención arqueológica.

A7 - Capacitarse en el tratamiento y registro de datos.

A8 - Evaluar y decidir en la conservación y restauración.

A9 - Planificar proyectos de investigación.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los estudiantes pueden acceder a los estudios de master a través de las titulaciones siguientes:

· Titulados universitarios oficiales de Grado o Licenciados en Química, Física, Biología, Bioquímica, Geología, Historia, Historia del Arte, Humanidades, Antro-
pología Social y Cultural, Geografía y en Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especializado en materiales arqueológicos.
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· Titulados oficiales con título expedido por una institución de enseñanza superior del EEES, que faculta en el país expedidor para el acceso a máster.

· Estudiantes con un título extranjero de sistema educativo ajeno al EEES, no homologado, previa comprobación por parte de la universidad de:

· que el nivel de formación sea equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles.

· que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.

Durante el período de admisión, los estudiantes deberán acreditar que reúnen ambos requisitos. Para acreditar que están en posesión de un título idó-
neo para el acceso, deberán aportar un documento al efecto ¿título, certificado sustitutivo, suplemento europeo al título¿¿. En el caso del nivel de in-
glés, la Comisión de Admisión al máster podrá establecer mecanismos adicionales a la presentación de certificados de conocimiento de idiomas, tales
como entrevistas o pruebas de nivel.

Criterios de admisión

Al tratarse de un programa de posgrado reconocido como Erasmus Mundus, el proceso de selección de los alumnos se realiza según las normas que
rigen para el Erasmus Mundus, centrado en la calidad de los candidatos, la motivación y los objetivos profesionales.

La selección de los preinscritos se realizará, básicamente, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

- Haber participado en excavaciones y/o investigación en el campo de la arqueología del cuaternario y evolución humana.

- Dominio de la expresión y comprensión en una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

- Adquisición de las competencias básicas en TIC.

- Tener una perspectiva amplia del mundo, y una experiencia o facilidad para moverse por el espacio europeo.

- La actividad de investigación previa, la capacidad de trabajo en equipo y el desarrollo de trabajo de investigación de calidad y contingente.

Si la demanda de plazas excede las 20 plazas ofertadas, el Centro ordenará las solicitudes de acuerdo con los criterios y pruebas que se describen a
continuación:

a. Expediente académico (5 puntos)

1. Vía de acceso: licenciatura (1 punto)

2. Nota media del expediente académico (4 puntos). La puntuación de cada asignatura será valorada mediante la tabla de equivalencias siguiente:

Suspenso=0, Aprobado=1, Notable=2, Sobresaliente=3, Matrícula de Honor=4 (considerando Aprobado la calificación entre 5 y 6,9; Notable, entre 7 y
8,9; Sobresaliente, entre 9 y 9,9; Matrícula de Honor, 10)

¿ asignaturas de 3 créditos: 0,5

¿ asignaturas de 4,5 créditos: 0,75

¿ asignaturas de 6 créditos: 1

¿ asignaturas de 9 créditos: 1,5

¿ asignaturas de 12 créditos: 2

¿ asignaturas inferiores a 3 créditos: 0,15 por crédito.

b. Entrevista personal obligatoria (2 puntos)

Los candidatos tendrán que demostrar su motivación e interés para realizar el máster, así como su grado de conocimiento y dominio del campo de la
arqueología del cuaternario y evolución humana, i su disponibilidad.

Las solicitudes se clasificarán y ordenarán por orden decreciente de puntuación hasta completar la respectiva cuota, según los criterios establecidos
previamente. Si se produce empate en la puntuación obtenida aplicando estos criterios, se deberá atender a la media obtenida directamente del expe-
diente académico, más los resultados de la puntuación en la entrevista personal.

No obstante, si no hay situación de insuficiencia de plazas, el órgano de admisión podrá admitir estudiantes sin necesidad de priorizarlos en función de
los méritos.

Órgano de admisión

La admisión al Máster Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria se realiza a través de dos vías: un órgano propio de la URV para los alumnos
que se inscriben directamente en esta universidad y un órgano propio del consorcio Erasmus Mundus europeo que realiza la selección de los becarios
del sistema Erasmus Mundus.

El órgano propio de la URV está formado por:

- Decano/na de la Facultad de Letras, o persona en quién delegue (presidente)

- Responsable de la titulación de Máster

- Un representante del Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía
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- Un representante de los profesores del Máster

- Dos profesores del Posgrado

- El/la Jefe de Secretaría de la Facultad, que actuará como secretario/a técnico/a.

El órgano del consorcio Erasmus Mundus para el máster de Cuaternario y Prehistoria está formado por:

-Responsable del Máster Erasmus Mundus en la Università di Ferrara (Coordinador del Programa y Presidente)

-Responsable del Máster Erasmus Mundus en la Universitat Rovira i Virgili

-Responsable del Máster Erasmus Mundus en el Muséum National d¿Histoire Naturelle de París

-Responsable del Máster Erasmus Mundus en el Instituto Politécnico de Tomar

-Responsable del Máster Erasmus Mundus en la Universidade de Tràs-os-Montes e Alto Douro de Vila-Real

-Responsable del Máster Erasmus Mundus en la University of Philippines de Dilliman

-Profesor de la Università di Ferrara (coordinadora del Máster) que actúa como Secretario

La Universidad Rovira i Virgili hace difusión de las vías de acceso a través de la web y las guías docentes. Por otra parte se distribuyen folletos entre
los posibles candidatos.

El órgano responsable del consorcio hace difusión de las vías de acceso a través de su web en la Università di Ferrara.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

En la Normativa Académica y de Matrícula de la URV se establecen, con carácter general, el procedimiento, los cri-
terios y los plazos para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la Transferencia y el Reconoci-
miento de créditos.

Esta normativa se debate y aprueba en la Comisión de Docencia de la URV, delegada del Consejo de Gobierno, y
de la que son miembros representantes de Centros y Departamentos. Tras ese debate es ratificada por el Consejo
de Gobierno de la URV.

En cuanto a la concreta aplicación de las previsiones contenidas en la Normativa Académica y de Matrícula, el/la
Coordinador/a del Máster emitirá un informe para cada solicitud concreta de los estudiantes; y será el/la Decano/a/
Director/a de Centro quien resuelva.

A continuación, se exponen las características más significativas de la gestión que propone aplicar la URV:

Transferencia de créditos

En el expediente académico del/de la estudiante, constarán como transferidos la totalidad de los créditos obtenidos
en estudios oficiales cursados con anterioridad, en la URV o en cualquier otra Universidad, que no hayan conducido
a la obtención de un título oficial en el momento de la solicitud de la transferencia.

El/la estudiante que se incorpore a un nuevo estudio y desee agregar a su expediente los créditos susceptibles de
ser transferidos, deberá solicitarlo al Centro mediante el trámite administrativo a tal efecto. La solicitud se dirigirá al /
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a la Decano/a/Director/a del Centro. El plazo de previsto para la presentación de estas solicitudes es del 1 de junio al
15 de octubre en período ordinario, y del 16 de octubre al 10 de noviembre en período extraordinario (estas fechas
pueden ser objeto de modificación de un curso a otro, modificaciones a las que se da la oportuna publicidad ¿publi-
cación en la página web de la URV, envío de mensaje de correo electrónico a todos los alumnos, e incorporación en
la Agenda del Estudiante¿ con la antelación suficiente).
El estudiante que desee transferir a su expediente créditos cursados en universidades distintas de la URV deberá
justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido
por la Universidad donde los obtuvo.

La Secretaria del Centro, una vez que haya comprobado que la documentación presentada es correcta, incorporará
en el expediente académico del estudiante, de forma automática, la formación que haya acreditado.

Respecto a los créditos transferidos, los datos que figurarán en el expediente del estudiante serán, en cada una de
las asignaturas, los siguientes:

· nombre de la asignatura

· nombre de la titulación en la que se ha superado

· Universidad en la que se ha superado

· tipología de la asignatura

· número de ECTS

· curso académico en el que se ha superado

· convocatoria en la que se ha superado

· calificación obtenida

Se podrán registrar varias solicitudes de transferencia para un mismo expediente.

Estos datos figurarán también en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos acreditativos que solicite el
estudiante.

Reconocimiento de créditos

Podrán ser objeto de Reconocimiento los créditos obtenidos en estudios universitarios oficiales españoles de segun-
do ciclo cursados con anterioridad (o extranjeros de nivel equivalente), tanto en la URV como en cualquier otra Uni-
versidad, computando así en los nuevos estudios de Máster, a efectos de obtención de un título oficial.

Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.

También podrá ser reconocida la experiencia laboral y profesional acreditada en forma de créditos que computaran
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a las del plan de estudios.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.

Los estudiantes interesados en el reconocimiento de los créditos que hayan obtenido con anterioridad, deberán soli-
citarlo de acuerdo con el trámite administrativo previsto al efecto, al que se da publicidad a través de la página web
de la URV ( http://www.urv.cat). La solicitud se dirigirá al / a la Decano/a/Director/a del Centro. El plazo previsto pa-
ra la presentación de estas solicitudes es del 1 de marzo al 31 de julio en período ordinario, y del 1 de septiembre al
31 de octubre en período extraordinario (estas fechas pueden ser objeto de modificación de un curso a otro, modifi-
caciones a las que se da la oportuna publicidad ¿publicación en la página web de la URV, envío de mensaje de co-
rreo electrónico a todos los alumnos, e incorporación en la Agenda del Estudiante¿ con la antelación suficiente).

El estudiante que desee reconocer en su expediente créditos cursados en universidades distintas de la URV debe-
rá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido
por la Universidad donde los obtuvo. Además, deberá adjuntar también la Guía Docente de la asignatura, u otro do-
cumento donde figuren las competencias y conocimientos adquiridos.

La URV procurará establecer tablas automáticas de reconocimiento entre los estudios de Máster de la URV, al efec-
to de facilitar el reconocimiento de créditos en los casos en que los estudios previos hayan sido cursados en la pro-
pia universidad. Estas tablas deberán ser aprobadas por la Junta del Centro correspondiente.

Los créditos reconocidos constarán en el en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos acreditativos que
solicite el estudiante.

Para el Reconocimiento de créditos, la URV aplicará los siguientes criterios:
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Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino, los créditos superados en la titulación de origen, siempre
que el Centro considere que las competencias y conocimientos asociados a las materias/asignaturas cursadas por el
estudiante son adecuadas a los previstos en el plan de estudios.

En todo caso, el número de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan
de es

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

cs
v:

 2
58

50
67

03
06

22
68

88
05

85
33

0



Identificador : 4313286

10 / 19

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 SIN NIVEL 1

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 2
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2006

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al tratarse de un programa de máster ya implantado no se hace necesario contar con un procedimiento de adaptación de alumnado ya existente a un
nuevo plan.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40914380W Josep Sánchez Cervelló

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Rovira i Virgili Av.
Catalunya, 35

43002 Tarragona Tarragona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

degafll@urv.cat 620759895 977558386 Decano de la Facultad de
Letras

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783595X Montserrat Giralt Batista

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Rovira i Virgili C/
Escorxador s/n

43003 Tarragona Tarragona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.avaluacio@urv.cat 628295630 977559714 Vicerrectora de Política
Académica y de la Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

X0280878W John Style

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Rovira i Virgili Av.
Catalunya, 35

43002 Tarragona Tarragona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

degafll@urv.cat 638139910 977558386 Decano de la Facultad de
Letras
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :EMCuaternario.pdf

HASH SHA1 :198380156D2704B3C6C6AAF15D605A7CAA376E60

Código CSV :68709426333098650905542
Ver Fichero: EMCuaternario.pdf
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Apartado 1: Anexo 2
Nombre :Carta notificacion EACEA.pdf

HASH SHA1 :EC53DB23D6A263A056E90EB688A2D4C1398F0E6F

Código CSV :63733813562096763466790
Ver Fichero: Carta notificacion EACEA.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. Descripción del plan de estudios_EM.pdf

HASH SHA1 :974333D8E2B6B1FBDCFC8067EDABBD05667AC7D0

Código CSV :63733825024196428749351
Ver Fichero: 5.1. Descripción del plan de estudios_EM.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :EM Arqueologia Quaternari_6.2.pdf

HASH SHA1 :B0AD3718C5C4281350A2501557C57DB061E0337D

Código CSV :116964938106023571036236
Ver Fichero: EM Arqueologia Quaternari_6.2.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de implantación del título_EM.pdf

HASH SHA1 :4994D655F8B030EC8059A35F68B1F125F9DC7543

Código CSV :63733837186110652207560
Ver Fichero: 10.1 Cronograma de implantación del título_EM.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :RPS1_001-01A-01-03_0017_001_delegacion firma verificacion.pdf

HASH SHA1 :0B79CA942EF5090CA1691DBE5F2C3B9531C97FB0

Código CSV :258394034468691334829652
Ver Fichero: RPS1_001-01A-01-03_0017_001_delegacion firma verificacion.pdf
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6.2. Otros recursos humanos 
 


La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los 


centros donde se imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, 


recogida en la tabla 6.3, es suficiente y adecuada para el correcto funcionamiento.  


 


 


Tabla 6.3: Descripción del personal de apoyo disponible (PAS, técnicos de 


laboratorio, etc.) 


 
Personal de apoyo 


 
Título  


Categoría dentro 


de la institución 
Experiencia profesional  


1 técnico de apoyo a 


decanato 


Licenciado Funcionario Gestión presupuestaria de 


la facultad, gestión de los 


espacios, apoyo en la 


elaboración del POA y 


planes de estudios, 


elaboración y seguimiento 


del contrato programa y los 


planes de mejora. 


1 administrativa Licenciada Funcionaria 


 


Apoyo a la gestión 


presupuestaria de la 


facultad, gestión de los 


espacios, apoyo en la 


elaboración del POA, apoyo 


en la implantación de los 


planes de mejora y 


administración general. 


1 administrativa Diplomada Funcionaria 


 


Apoyo a la gestión 


presupuestaria de la 


facultad, gestión de los 


espacios, apoyo en la 


elaboración del POA, apoyo 


en la implantación de los 


planes de mejora y 


administración general. 


1 auxiliar 


administrativa 


Bachillerato y 


Pruebas de 


Acceso a la 


Universidad 


Funcionaria Apoyo a la gestión 


presupuestaria de la 


facultad, gestión de los 


espacios, apoyo en la 


elaboración del POA, apoyo 


en la implantación de los 


planes de mejora y 


administración general. 


1 jefa de secretaría Pruebas de 


Acceso a la 


Universidad 


Funcionaria 


 


Gestión de los expedientes 


académicos, la atención a 


los usuarios y la gestión 


administrativa de la 
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secretaría 


4 administrativos 2 Diplomados 


y 2 con 


Bachillerato y 


Pruebas de 


Acceso a la 


Universidad 


Funcionarios Gestión de los expedientes 


académicos, la atención a 


los usuarios y la gestión 


administrativa de la 


secretaría  


1 agente multimedia Ingeniero Contratado laboral 


grupo III 


Mantenimiento de los 


servicios de informática y 


equipos multimedia del 


centro. 


1 técnico de apoyo a 


la calidad de la 


docencia 


Licenciada Funcionario Funciones relacionadas con 


la gestión del sistema 


interno de garantía de la 


calidad de la titulación 
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5.1. Descripción del plan de estudios del máster en Arqueología del 
Cuaternario y Evolución Humana ofrecido por la URV y consorciado con la 
Università di Ferrara (IT), el Muséum National d’Histoire Naturelle de París 
(FR), la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro de Vila-Real (PT), el 
Instituto Politécnico de Tomar (PT) y la University of Philippines de 
Dilliman (PH) para el desarrollo del Máster Erasmus Mundus Cuaternario y 
Prehistoria, adscrito a la rama de conocimiento de Arte y Humanidades 
 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia 
 
Tabla 5.1. Resumen de distribución de créditos según tipología de materias. 


Tipo de materia  Créditos ECTS 
Obligatorias 47 
Optativas  43 
Prácticas externas - 
Trabajo de fin de máster (obligatorio) 30 
TOTAL 120 


 
 


 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


 
La planificación y desarrollo de la titulación se describe en el proceso “P.1.2-03-
Proceso de desarrollo de la titulación”, que se recoge en el modelo de 
aseguramiento de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que 
constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del centro.  
 
El proceso específico de planificación y desarrollo de las prácticas externas  se 
describe en el proceso “P.1.2-06.b Proceso de gestión de las prácticas externas 
(master)”. 
Este modelo se ha presentado íntegro en el siguiente enlace de la web del centro: 
http://wwwa.urv.cat/centres/lletres/DocumentsAdjunts/Manual_de_Qualitat_FLL.pdf. 
 
 
 
 
a) Breve descripción general de los módulos o materias de que constará el 


plan de estudios y cómo se secuenciarán en el tiempo. 
 
 
Las materias que integran el Máster son las siguientes: 
 
Primer curso 
Materias obligatorias 
 
Informática y Estadística Aplicadas a la Arqueología 
Informática aplicada. Arqueometría. Estadística aplicada. Tratamiento de la imagen. 
Técnicas de interpretación de datos. Redes de información. 
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Geología del Cuaternario 
Introducción a la geología y geoarqueología, sedimentología y micromorfología de 
suelos. Presentación, discusión y aprendizaje de las técnicas de análisis de 
paquetes geológicos, sedimentos y antropización del espacio en yacimientos 
arqueológicos. Restitución de procesos de formación de los yacimientos y dinámicas 
de deposición. 
 
Prehistoria de Asia y Oceanía 
Visión general de la evolución del poblamiento prehistórico de Asia y Oceanía. La 
exposición de la Prehistoria de Asia empieza en el Pleistoceno inicial y finaliza en el 
Neolítico. Po otro lado se remarcan las diferencias entre la dinámica ocupacional de 
Asia y el poblamiento prehistórico de Australia y Nueva Guinea, que empieza en el 
Pleistoceno superior y se prolonga hasta la llegada de los colonizadores 
occidentales. También se hace referencia a la expansión humana para las islas del 
Pacífico. 
 
Prehistoria de Europa 
Panorama del poblamiento prehistórico en el continente desde la colonización y las 
primeras ocupaciones humanas hasta las sociedades que transforman su modo de 
vida de cazadores recolectores por el de cazadores-recolectores-productores. Se 
caracterizan los aspectos paleoantropológicos, tecnológicos, paleoecológicos y 
culturales. Se plantean los grandes debates en los que trabajan los investigadores y 
se exponen los datos de tipo arqueológico (los yacimientos) que mejor ilustran los 
hechos que se exponen y las hipótesis que se explican. Conocimiento del 
poblamiento más antiguo de Europa y su evolución, dando al alumno una visión 
diacrónica de los procesos llevados a cabo, de su distribución territorial y de su 
origen. 
 
Prehistoria de África 
África es el único continente donde se ha recuperado el registro arqueológico de 
todos los periodos prehistóricos, desde la aparición de la humanidad y la 
adquisición de la tecnología hasta los procesos de neolitización y el desarrollo de las 
sociedades complejas. Reconstrucción del estilo de vida de los humanos y de su 
comportamiento y adaptaciones a lo largo de todos los periodos prehistóricos. Se 
intenta recoger los temas de debate actuales más frecuentes. Desde esta 
perspectiva se dará un repaso, por ejemplo, a aspectos tales como la Arqueología 
del origen humano, su expansión hacia otros continentes, la diversificación 
regional, las cuestiones subsistenciales y el arte rupestre del continente. 
 
Métodos de Excavación y Registro en Arqueología del Cuaternario 
Asignatura fundamentalmente práctica, dedicada a la adquisición de técnicas de 
excavación por parte del alumno, así como a su desarrollo en el ámbito del 
conocimiento de los paisajes sedimentarios y los yacimientos más importantes de 
Europa. 
 
Paleoecología Humana 
Aprendizaje de técnicas de análisis y metodologías en el marco ecológico de las 
comunidades humanas: acondicionamiento mutuos. Para poder interpretar 
correctamente los condicionantes paleoecológicos o de la ecología del pasado, es 
necesario conocer los fundamentos de la neoecologia o ecología del presente. 
 
 
 
Segundo curso 
Materias obligatorias 
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Epistemología y Teoría del Conocimiento en Arqueología 
Evaluación de la introducción de la teoría del conocimiento en el desarrollo de la 
teoría y metodología arqueológicas. Análisis de la historia de la epistemología y 
revisión de los actuales corrientes epistémicos y metodológicos en ciencia y en 
particular en arqueología. 
 
Evolución Humana 
En esta asignatura se realiza un recorrido general por la evolución humana y los 
fósiles humanos más importantes que documentan esta evolución. En primer lugar, 
para conocer el orden de los Primates, en donde se incluyen los humanos, se 
analizan las características comunes a los primates actuales y su clasificación. En 
segundo lugar, de forma más específica, se presentan las diferentes especies fósiles 
que pertenecen a nuestra familia evolutiva: los homínidos. 
Se analizan las características de los homínidos y cómo estas han aparecido a lo 
largo de la evolución. Por último, se documenta la aparición y expansión de nuestra 
especie: Homo sapiens; la única de las especies de homínidos que vive la 
actualidad. 
 
Elaboración de Tesis de Máster 
Estancia de investigación en el extranjero, con uno de los grupos de investigación 
participantes en el Máster Europeo en Cuaternario y Prehistoria. 
 
Trabajo de Fin de Máster 
Elaboración de una investigación original en una línea dentro de la arqueología del 
Cuaternario y la evolución humana en que se estudie material empírico y se 
demuestre una hipótesis de explicación del registro arqueológico. Esta tesis se 
realizará parcialmente durante la estancia de movilidad en un segundo centro e 
implicará un profesor en cada uno de los centros. La defensa del trabajo será 
pública delante de un tribunal constituído por los representantes de todas las 
instituciones del consorcio Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria. 
 
La oferta curricular de optatividad  
La oferta de optatividad es común tanto para el primero como para el segundo 
curso. Dentro del máster se ofrecen en total 72 créditos en materias optativas, 
durante el primer curso se tienen que superar 28 créditos optativos y 15 en el 
segundo curso.  
 
 
Especificación de las características del Trabajo de Fin de Máster, según 
cuál sea la orientación de cada uno de los estudios. 
Los proyectos de intervención arqueológica del grupo en el conjunto cárstico de 
Atapuerca, el conjunto de la cuenca de Guadix-Baza-Orce, cueva de Sta. Ana y de 
Maltravieso en Cáceres, los Cingles del Capelló de Capellades, la Boella en La 
Canonja, en el Molí del Salt de Vimbodí, en la Cansaladeta en La Riba, en las 
cuevas del Toll y Toixoneres de Moià y el Camp dels Ninots de Caldes de Malavella 
pondrán a disposición de los estudiantes los entornos de excavación e investigación 
adecuados, entre los más importantes de Europa, para su formación profesional y 
de investigación. 
 
Los convenios firmados con las otras universidades europeas abre a todos los 
participantes los centros, laboratorios, espacios de excavación e investigación 
necesarios para las prácticas y para el desempeño de la movilidad de investigación 
que requiere la estructura de formación del máster. 
Finalmente se promoverán convenios con empresas de arqueología, patrimonio y 
socialización de la arqueología, la evolución humana para que aquellos estudiantes 
que lo deseen puedan desarrollar una formación profesional en el campo del 
patrimonio. 
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De los 120 créditos ECTS que tienen que cubrir los estudiantes, 36 deben ser 
realizados en una estancia de cuatro meses de movilidad en, al menos, un segundo 
centro participante del Consorcio Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria. 
 
La planificación temporal de las asignaturas que componen el plan de estudios 
como se observa en la tabla 5.2 es anual. En la Normativa de Docencia de la URV 
donde se incluye el calendario académico de los diferentes estudios y por tanto su 
organización docente, se especifica como período docente de los estudios de Master 
una fecha de inicio y otra de fin. 


Para el curso académico 2011-12 este período docente abarca del 5 de septiembre, 
fecha de inicio del curso académico, al 29 de junio como fecha final. 


Este período docente permite a los centros organizar la docencia de las asignaturas 
de Master conforme a sus especificidades, es decir pueden organizar las 
asignaturas con una docencia compactada, en un trimestre, cuatrimestre y anual en 
función de los créditos de las asignaturas. 


Es a través de la Web de la URV, y siempre con anterioridad al inicio del período de 
matrícula, donde se informa a los estudiantes del período y horarios durante los 
cuales se impartirán las diferentes asignaturas. 


Para el curso académico 2011-12, en todos los casos la fecha máxima de cierre de 
las actas de examen, fue el día 6 de julio. 


 
 
 
b) Posibles itinerarios formativos que podrían seguir los estudiantes. 
 
Las materias que componen el máster corresponden a líneas de investigación 
desarrolladas en el marco del Grupo de Autoecología del Cuaternario y del Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social y de los proyectos que estos 
equipos tienen en marcha. Por lo tanto, por un lado los profesores y técnicos que 
impartirán las asignaturas son profesionales en los campos de que tratan y, en 
segundo lugar, el equipo y las instalaciones de la Facultad de Letras, los Servicios 
de Recursos Científicos de la URV y del Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social ponen a disposición del alumnado el entorno adecuado para 
desarrollar las prácticas de laboratorio requeridas en el máster 
 
El alumno se insertará en una línea de investigación y se inscribirá en el itinerario 
siguiente, dónde se enumeran las materias optativas a cursar. 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Itinerario: Paleoecología Humana, Prehistoria, Geología, Paleontología del 
Cuaternario y Paleoantropología 
Caracterización Cristalográfica y Química de Materiales Arqueológicos, Prehistoria 
de la Península Ibérica, Prehistoria de América, Arqueología Espacial, Arqueología 
Molecular, Arqueología Experimental, Análisis Microscópico en Arqueología, 
Zooarqueología y Tafonomía, Restitución Paleoambiental, Paleontología de 
Mamíferos: Sistemàtica y Evolución, Etnoarqueología, Sistemas de Documentación 
Gràfica en Arqueología Pleistocénica, Arqueología de la Mente y Cognición, 
Arqueología del Comportamiento Simbólico, Tecnología Lítica, Interpretación del 
Patrimonio y Socialización de la Arqueología, Conservación y Restauración en 
Arqueología Plistocénica. 
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Tabla 5.2. Resumen del plan de estudios del máster en Arqueología del Cuaternario 
y Evolución Humana (Máster Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria) 
adscrito a la rama de conocimiento de Artes y Humanidades 
 


Primer curso Total créditos: 60 ECTS 


Materia 
Créditos 
(materia) 


Asignatura 
Créditos 
(asig.) 


Tipología 1 
(OB, OP) 


Temporalización  


Informática y 
Estadística 
Aplicadas a la 
Arqueología 


5 


Informática y 
Estadística 
Aplicadas a la 
Arqueología 


5 OB Anual 


Geología del 
Cuaternario 


5 Geología del 
Cuaternario 


5 OB Anual 


Prehistoria de 
Asia y Oceania 


4 Prehistoria de 
Asia y Oceania 


4 OB Anual 


Prehistoria de 
Europa 


4 Prehistoria de 
Europa 


4 OB Anual 


Prehistoria de 
África 


4 Prehistoria de 
África 


4 OB Anual 


Métodos de 
Excavación y 
Registro en 
Arqueología 
del 
Cuaternario 


6 


Métodos de 
Excavación y 
Registro en 
Arqueología del 
Cuaternario 


6 OB Anual 


Paleoecología 
Humana 


4 Paleoecología 
Humana 


4 OB Anual 


Optativas 28 Asignaturas 
optativas 


28 OP Anual 


Segundo curso Total créditos: 60 ECTS 


Materia 
Créditos 
(materia) 


Asignatura 
Créditos 
(asig.) 


Tipología 2 
(OB, OP) 


Temporalización  


Epistemología 
y Teoría del 
Conocimiento 
en Arqueología  


4 


Epistemología y 
Teoría del 
Conocimiento 
en Arqueología  


4 OB Anual 


Evolución 
Humana 


5 
Evolución 
Humana 


5 OB Anual 


Elaboración de 
Tesis de 
Máster  


6 
Elaboración de 
Tesis de Máster  6 OB Anual 


Trabajo de Fin 
de Máster 


30 
Trabajo de Fin 
de Máster 


30 OB Anual 


Optativas 15 Asignaturas 
optativas 


15 OP Anual 


                                          
1 i 2 Nota: OB: Obligatoria OP: Optativa 


Para las materias optativas no es obligatorio definir las asignaturas. 
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c) Currículum nuclear 
 
La URV ofrece a los estudiantes los medios necesarios para garantizar una 
educación integral. Se trata de una educación que amplia los conocimientos y 
habilidades en todas las áreas del conocimiento humano y que los profundiza 
significativamente en el ámbito de la especialización que hayan seleccionado, 
preparándolos para la aplicación de los conocimientos en una profesión y para el 
propio desarrollo personal a través de una formación continuada a lo largo de la 
vida. 
  
Por este motivo, la URV ha definido unos conocimientos y habilidades concretas que 
todos los titulados deben adquirir de manera común: el Currículum Nuclear de la 
URV. 
  
Cada titulación define, a partir de unos parámetros generales, como garantiza el 
desarrollo del Currículum Nuclear.  
 
A continuación se presenta la propuesta de esta titulación: 
 


Competencias Nucleares 
Asignatura Obligatoria 


C1 C2 C3 C4 C5 C6 


Informática y Estadística 
Aplicadas a la 
Arqueología 


X X     


Geología del Cuaternario X X     


Prehistoria de Asia y 
Oceania 


X   X   


Prehistoria de Europa X   X   


Prehistoria de África X   X   


Métodos de Excavación 
y Registro en 
Arqueología del 
Cuaternario 


X X  X X  


Paleoecología Humana X      


Epistemología y Teoría 
del Conocimiento en 
Arqueología  


X  X  X X 


Evolución Humana X      
Elaboración de Tesis de 
Máster  


X X X  X X 


Trabajo de Fin de Máster X X X  X X 
 
 
 
 
 
d) Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el Título 
 
Los procedimientos de evaluación se determinan de acuerdo con los objetivos 
docentes y su vinculación a las competencias definidas en el perfil de formación en 
cada una de las asignaturas, de manera que se combinan diversos procedimientos. 
 


cs
v:


 6
37


33
82


50
24


19
64


28
74


93
51







La evaluación de cada materia pues se hará de forma individual por parte de los 
profesores. En cambio la evaluación de la actividad de investigación de los 
estudiantes deberá ser realizada por un Colegio de Profesores del que formarán 
parte los coordinadores del máster Erasmus Mundus y un representante más de 
cada institución. Este consejo tendrá por finalidad la evaluación de la prueba final 
del máster Erasmus Mundus y la evaluación de la actividad de investigación del 
alumno. También deberá tener funciones didácticas de control del contenido del 
currículo y los cursos y nombramiento de los tutores de los estudiantes. 
 
Se constituirá, además, un Comité de Supervisión y Evaluación formado por tres 
profesores de cada una de las instituciones coordinadas en el máster Erasmus 
Mundus y por un representante de los estudiantes y del mundo laboral con el 
objetivo de supervisar la programación, el programa didáctico y el cumplimiento de 
los objetivos. 
El Colegio de Profesores y el Comité de Supervisión y Evaluación velarán por el 
cumplimiento de los objetivos y el perfecto desarrollo del programa.  
El procedimiento que se tiene en consideración para la opinión de los doctores 
participantes sigue el siguiente esquema: 
• Tenemos una relación de los doctores que participan en el programa, así como su 
actividad investigadora y todos los datos pertinentes para la gestión del programa. 
• Hemos configurado encuestas que han sido enviadas a los doctores para que las 
completen, con la finalidad de conocer los aspectos que deberían mejorar de la 
formación docente o de la gestión del programa. 
• Posteriormente se hace un tratamiento de los datos que se reflejan en las 
encuestas. 
• Toda la información procesada es enviada a la correspondiente red 
interuniversitaria. 
 


 
 


5.1.3. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida.  
 
 
a) Organización de la movilidad de los estudiantes:  
 
El procedimiento general para la gestión de la movilidad de los estudiantes se 
describe en el proceso “P.1.2-04-Gestión de la movilidad del estudiante”, que se 
recoge en el modelo de aseguramiento de la calidad docente de la Universidad 
Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad 
Docente (SIGC) del centro (páginas 98 a 103 del documento enlazado en la web del 
centro: 
http://wwwa.urv.cat/centres/lletres/DocumentsAdjunts/Manual_de_Qualitat_FLL.pdf.  
 
 
 
b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  
 
Sistema de reconocimiento 
 
Se ha explicado en el apartado 4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos y 
sistema propuesto por la Universidad, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del R.D.  
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Sistema de calificaciones 
 
En consonancia con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/20033, los estudiantes 
serán evaluados mediante los exámenes y pruebas de evaluación correspondientes. 
En todo caso, en cada una de las asignaturas que matricule, cada estudiante 
obtendrá, tras la valoración de sus resultados de aprendizaje, una calificación tanto 
numérica como cualitativa. 
 
La calificación numérica de cada asignatura se ajustará a la escala de 0 a 10, con 
expresión de un decimal. Todas las calificaciones numéricas irán acompañadas de la 
correspondiente calificación cualitativa de acuerdo con la escala siguiente: 
 


calificación numérica calificación cualitativa 


de 0,0 a 4,9 suspenso 
de 5,0 a 6,9 aprobado 
de 7,0 a 8,9 notable 
de 9,0 a 10 sobresaliente 


 
Asimismo, se podrá otorgar la mención de “Matrícula de Honor” a alumnos que 
hayan obtenido una calificación numérica de 9,0 ó superior. El número de 
menciones de “Matrícula de Honor” no podrá exceder del 5% de los matriculados en 
la materia en ese curso académico, excepto si el número de alumnos matriculados 
es inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una única mención de “Matrícula de 
Honor”. 
 
 
El consorcio ha acordado el siguiente sistema de conversión de calificaciones entre 
los distintos países participantes en el consorcio Erasmus Mundus en Cuaternario y 
Prehistoria: 


 
Tabla de conversión de calificaciones al sistema ECTS europeo 


 FAIL PASS SATISFACTORY GOOD VERY GOOD EXCELLENT 
ECTS 
System 


F E D C B A 


       
Italy < 18 


(respinto) 
21 


(sufficiente) 
25 (abbastanza 


buono) 
27 


(buono) 
28-30 30 (e lode) 


France 8-9 
(insuffisant) 


10-11 
(moyen) 


12-13 (assez 
bien) 


14-15 
(bien) 


16 (très bien ) 17-20 
(excellent) 


Spain < 5 
(supenso) 


5 
(approbado) 


6 (sufficiente-
apto) 


7-8 
(notable) 


9 
(sobraesaliente) 


10 
(sobraesaliente 
y matricola de 


honor) 
Portugal 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 (19-20 


thèorique) 
Philippines 5 3 2.5 2 1.5 1 
Joint 
Diploma 


18/30 
19/30 
20/30 


21/30 
22/30 
23/30 
24/30 


25/30 
26/30 


27/30 28/30 
29/30 


30/30 
30/30 cum 


laude 


 
 


                                          
3 RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18/09/2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN MÁSTER ERASMUS MUNDUS EN 
“CUATERNARIO Y PREHISTORIA” 


 
 


ENTRE 
 
● Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia), con CIF n.º 82000590388 y domicilio 
en 9 Via Savonarola, 44100 Ferrara, representada por su rector pro tempore, Sr. 
Patrizio BIANCHI. 
● Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (España), con domicilio en calle de 
l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, representada por su rector, Sr. Francesc Xavier 
GRAU VIDAL. 
● Instituto Politécnico de Tomar, Tomar (Portugal), con domicilio en Estrada da Serra, 
2300 Tomar, representado por el presidente Sr. Antonio PIRES DA SILVA. 
● Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), con domicilio en apartado 
1014 5000-911 Vila Real, representada por el vicerrector Sr. Eduardo Augusto DOS 
SANTOS ROSA. 
● Muséum National d’Histoire Naturelle (Departamento de Prehistoria), París (Francia), 
establecimiento público de carácter científico, cultural y profesional, con domicilio en 
57 rue Cuvier, 75005 París, representado por su director general, Sr. Bertrand-Pierre 
GALEY. 
 
En lo sucesivo denominados “instituciones colaboradoras”. 
 


CONSIDERANDO QUE 
 


■ Las instituciones de enseñanza superior desempeñan un papel básico en el marco 
del desarrollo de una dimensión cultural europea y del desarrollo de la competitividad 
internacional del sistema europeo de enseñanza superior. 
 
■ Es necesario fortalecer aún más en el futuro el procedimiento de internacionalización 
de los sistemas de enseñanza superior. 
 
■ Según la decisión n.º 2317/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con 
fecha de 5 de diciembre de 2003, se creó el programa europeo “Erasmus Mundus”, 
dedicado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y a la promoción de la 
integración intercultural a través de la cooperación con terceros países. 
 
■ Las instituciones colaboradoras han creado un consorcio, para el Máster “Erasmus 
Mundus”, desde el año 2004 mediante el cual pretenden adquirir los medios para 
asegurar la sostenibilidad (en tanto como estructura de formación existente, así como 
también mediante la participación en el próximo curso Erasmus Mundus). 
 
■ Las instituciones colaboradoras han sido elegidas en relación con su consolidada 
tradición de enseñanza de los temas generales del curso de Máster referenciado, y 
que su distribución geográfica y temática permite cubrir los diferentes ámbitos de las 
disciplinas relativas al Cuaternario y a la Prehistoria y proponer un marco unificado 
pedagógico y científico a escala europea. 
 
■ Las instituciones colaboradoras han decidido presentar una candidatura conjunta en 
el marco del próximo curso Erasmus Mundus 2. 
 
 


LAS DIFERENTES PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE 
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Art. 1 (Objeto del acuerdo) 
 
Las instituciones colaboradoras desean mantener unos estudios universitarios que se 
han establecido desde 2004 y tienen las características previstas en el programa 
“Erasmus Mundus” de la Unión Europea, el cual está destinado a estudiantes que 
poseen un título universitario correspondiente a un primer nivel de educación superior 
de una duración de al menos tres años. 
El curso tendrá una duración de 2 (dos) años, con un total de 120 (ciento veinte) 
créditos de formación (sistema ECTS), y se denominará “Máster”. El programa del 
curso abordará los siguientes temas: prehistoria, paleoantropología, métodos y 
técnicas aplicadas a la investigación arqueológica y prehistórica, geología y 
paleontología del Cuaternario, conservación y valorización del patrimonio.  
 
Para que el Máster tenga una dimensión internacional real y cuente con la 
participación de docentes y estudiantes de países terceros, se han suscrito 
colaboraciones con las instituciones de países terceros. 
 
Las instituciones colaboradoras se comprometen a colaborar para ampliar la 
colaboración extracomunitaria. 
 
Art. 2 (Programa pedagógico) 
 
El Máster ofrece un programa de estudios de alto nivel, que procede del intercambio y 
de la transferencia de conocimientos y de competencias de las diferentes Instituciones 
participantes. 
 
Se ha previsto una institución de origen para cada estudiante, en la que estará 
matriculado, así como una o varias instituciones que lo reciben para la convalidación 
de al menos el 30% de los créditos (es decir, 36 ECTS). El estudiante deberá efectuar 
una parte de sus actividades en el marco internacional para adquirir una formación de 
alto nivel orientada a obtener un título de estudios conjunto. 
 
Los programas de enseñanza, las modalidades, los lugares de realización de los 
diferentes itinerarios pedagógicos y la aplicación de un sistema de créditos (ECTS) se 
definen en el programa conjunto aprobado por las Instituciones colaboradoras. 
 
El programa incluye las actividades destinadas a estimular el estudio de al menos dos 
de los idiomas de los países donde tienen su sede las instituciones colaboradoras. 
 
Art. 3 (Compromiso de las instituciones colaboradoras) 
 
Las instituciones colaboradoras se comprometen a: 
 
- Poner a disposición sus propios docentes para la realización del programa 


pedagógico y para las actividades de tutoría y orientación de los estudiantes. 
- Poner a disposición las instalaciones necesarias para el desarrollo de la formación 


(salas de conferencias, laboratorios), corriendo con los gastos correspondientes. 
- Asegurar a todos los estudiantes matriculados en el programa de Máster 


“Erasmus Mundus” un acceso en igualdad a los servicios de las instalaciones de 
las instituciones colaboradoras (servicios de acogida, restauración, bibliotecas, 
salas informáticas, laboratorios, sitios en el campo, talleres). 


- Favorecer el alojamiento de los estudiantes, incluidos los que proceden de países 
terceros, en condiciones confortables y, si es posible, a precios asequibles. 


- Mantener el Máster durante un período de al menos cinco años. 
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Art. 4 (Órganos de toma de decisión del Máster) 
 
La sede administrativa del Máster se establece en la Universidad de Ferrara (Italia). 
 
Los órganos de toma de decisión del Máster son: 
 
- Un director, miembro de la institución donde el Máster tendrá su sede 


administrativa. 
- El director recibe la ayuda de un grupo de coordinadores nacionales (uno por cada 


país miembro). 
- El Consejo Pedagógico, que incluye, además del director y de los coordinadores, 


un representante nombrado por cada una de las instituciones colaboradoras. 
- El Comité de Seguimiento y Evaluación de la realización y el desarrollo de las 


actividades del consorcio. 
 
La norma de referencia utilizada será, cuando sea aplicable, el reglamento interno de 
la institución donde el Máster “Erasmus Mundus” tiene su sede administrativa. 
 
Art. 5 (Admisión y matrícula) 
 
No se ha establecido un número máximo de estudiantes. Todos los expedientes de los 
estudiantes que reúnen los requisitos previos para la admisión serán examinados por 
el Comité Pedagógico. 
Las selecciones y las matrículas, que se efectuarán siguiendo los procedimientos 
vigentes en la institución colaboradora de origen, serán reconocidas por las restantes 
instituciones participantes en el Máster. 
Los estudiantes seleccionados por las universidades colaboradoras se matricularán en 
el Máster en la institución implicada y en la sede administrativa del Máster. 
Para ello, cada institución comunicará a la sede administrativa del Máster, en la mayor 
brevedad posible al inicio del año académico, el estado civil de los candidatos a la 
matrícula para el primer y segundo año, así como la lista de estudiantes que renuncian 
a continuar los estudios. 
 
Art. 6 (Reserva de plazas para los estudiantes y docentes procedentes de países 
terceros) 
 
Anualmente, cada una de las instituciones colaboradoras reservará a los estudiantes y 
los docentes procedentes de países terceros un número de becas de movilidad 
puestas a disposición por el programa “Erasmus” y, en caso de selección del programa 
por la Unión Europea, “Erasmus Mundus”. Los candidatos serán seleccionados según 
criterios de admisión comunes, respetando las disposiciones vigentes en los países 
colaboradores. 
 
Art. 7 (Duración y asistencia) 
 
La fecha de comienzo de la formación de este programa de dos años será decidida 
por el Consejo Pedagógico. 
La formación de cada estudiante deberá prever su presencia a tiempo completo: 
 
- Por una duración que permita convalidar al menos el 30% de los créditos 


necesarios para obtener el título (es decir, 36 ECTS) en la institución colaboradora 
que ha validado su matrícula. 


- Por una duración que permita convalidar al menos el 30% de los créditos 
necesarios para obtener el título (es decir, 36 ECTS) en la institución de acogida 
de la movilidad principal. 
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Para cada candidato se nombrará un tutor elegido entre los miembros del Consejo 
Pedagógico, que deberá seguir personalmente al candidato durante su recorrido 
universitario de formación. 
 
Art. 8 (Derechos de matrícula) 
 
Para la matrícula en el Máster de los estudiantes procedentes de países terceros, se 
ha previsto un derecho definido cada año por las instituciones colaboradoras, 
independientemente del lugar de selección y de matrícula. 
 
Para la matrícula en el Máster de los restantes estudiantes, el derecho de matrícula es 
el previsto por la institución colaboradora en que está matriculado el estudiante. 
 
Art. 9 (Financiación para los matriculados y para las actividades del Máster) 
 
En cualquier caso, el programa podrá implementarse, de conformidad con las leyes 
vigentes en los países de las instituciones colaboradoras, también en ausencia de 
becas de estudios “Erasmus Mundus”. 
 
Cada institución colaboradora se compromete a buscar medios (a nivel nacional o 
comunitaria) para la financiación, al menos parcial, de los restantes estudiantes del 
Máster. 
 
Los gastos para el desarrollo de las actividades del Máster correrán normalmente a 
cargo de la institución en cuyo seno se desarrolla la actividad, eventualmente ayudada 
por una financiación de origen nacional o comunitario. 
 
Art. 10 (Examen final) 
 
El examen final se celebrará en una sesión única en cada institución colaboradora, 
según las normas vigentes. Los estudiantes pueden elegir en qué institución realizar el 
examen final. Los colaboradores se han comprometido, tal y como lo llevan haciendo 
desde 2004, a avanzar en la normalización de las reglas que se aplican en el examen 
final, desde la intención de las sanciones impuestas por un único título de múltiples 
sellos. 
 
 
Art. 11 (Tribunal de la prueba final) 
 
La comisión de examen estará formada, para cada una de las sesiones únicas 
celebradas en las instituciones colaboradoras, por: 
 
- 2 (dos) miembros extranjeros designados cada año por el director, los 


coordinadores nacionales y el Consejo Pedagógico, designación que tendrá en 
cuenta su reconocida competencia en el ámbito del Máster “Erasmus Mundus”. 


- 1 (un) miembro designado por el director, presidente o rector de la institución que 
organiza el examen. 


- En cualquier caso, el coordinador nacional y el o los miembros de la institución 
colaboradora en cuestión que integran el Consejo Pedagógico. 


 
La mayoría de los miembros del tribunal de examen final del Máster “Erasmus 
Mundus” debe tener un rango académico docente (profesor, afín o habilitado para 
dirigir investigaciones). 
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Art. 12 (Tesis o memoria de Máster) 
 
El candidato deberá entregar su tesis o memoria de Máster en la institución 
colaboradora donde se matriculó, así como en la sede administrativa del consorcio. 
La tesis se deberá escribir y defender oralmente en uno de los idiomas oficiales de la 
Unión Europea, de acuerdo con el Consejo Pedagógico. 
El candidato presentará también un resumen sustancial escrito en lengua francesa o 
inglesa. 
 
Art. 13 (Título) 
 
Cada estudiante que haya aprobado el examen final recibirá el título de “Máster 
Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria”. El título será otorgado conjuntamente 
por todas las Instituciones colaboradoras signatarias del presente convenio.  
Este título único, de múltiples sellos, se emitirá por la Universidad de Estudios de 
Ferrara e incluirá los símbolos distintivos de todas las Instituciones y, en caso de 
reconocimiento por parte del programa de la Unión europea, del Programa 
Comunitario Erasmus Mundus. 
 
Art. 14 (Litigios) 
 
En caso de controversias inherentes a la interpretación y la ejecución del presente 
acuerdo, los colaboradores reconocen la competencia del tribunal del país en que se 
sitúa la sede administrativa del Consorcio. 
 
Art 15 (Fecha de vigencia y duración del acuerdo) 
 
La duración del acuerdo es de 5 (cinco) años a partir de la firma. Podrá renovarse por 
acuerdo entre las partes, que deberá comunicarse por escrito al menos 6 meses antes 
del vencimiento. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FILIPINAS 
Quezon City 


 
Extracto del Acta de la 1237ª Reunión de la Junta de Regentes celebrada el 24 
de octubre de 2008 en la Sala de AV, UP Open University, Los Baños, Laguna 


 
 


 


IX. CUESTIONES DE CONFIRMACIÓN DE LA JUNTA 


La Junta CONFIRMÓ lo siguiente: 


 


A. Acuerdos 


Nota:  Estos acuerdos han pasado por los procesos estándar universitarios de las Universidades 


Constituyentes (CUs)  interesadas y del Sistema Universitario. En  los casos en que hubo 


irregularidades o inconsistencias con las actuales leyes, normas, reglamentos y procesos, 


los documentos fueron devueltos para su revisión o para el cumplimiento exacto por lo 


que se trate. 


U.P. Diliman 


1. Acuerdo  de  Intercambio Académico  y  cooperación  entre  la Universidad  de  las  Filipinas 


Diliman y la Università di Ferrara, Italia 


 


Proyecto: Intercambio Académico y Cooperación 


 


Unidad responsable: Programa de Estudios Arqueológicos (ASP), U.P. Diliman 


 


Detalles: 


a.  Las  partes  promoverán  los  siguientes  programas  sujetos  a  sus  respectivas  capacidades 


legales, financieras  y administrativas: 


‐  Un  desarrollo  colaborativo  de  su  programa  de Master  de  dos  años  respecto  a  la 


enseñanza en Arqueología Prehistórica 


‐ Intercambio de personal docente e investigador; 


‐  Investigación  conjunta  y  de  trabajo  de  campo  entre  ASP  y  la Università  di  Ferrara, 


profesorado y personal 


‐  Colaboración  conjunta  de  cursos,  investigación  y  trabajo  de  campo  entre  los 


estudiantes de ASP y del Diparimento di Biologia ed Evoluzione; 


‐ Colaboración en la supervisión  de Tesis Doctorales; 
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‐ Intercambio de información y publicaciones de interés mutuo; 


‐ Organización de seminarios comunes, talleres, conferencias y exposiciones; y 


‐ Esfuerzos para incorporar otros departamentos/unidades constituyentes de las partes 


en el Acuerdo. 


b.  Los  intercambios  específicos    y  programas  conjuntos  serán  negociados  y  acordados  por 


escrito por las partes; 


c. Todos los programas de intercambio de estudiantes serán sometidos a las siguientes pautas: 


‐ Las partes deberán seleccionar y evaluar conjuntamente  los futuros estudiantes de los 


países asiáticos y europeos para el programa de colaboración del título; 


‐  Los  programas  de  Máster  incluirán  la  mención  especial  de  la  lista  de  módulos  


curriculares otorgada conjuntamente o reconocida por ambas  instituciones,  la cual por 


tanto progresará, durante  la  implementación del memorando para el desarrollo de un 


título conjunto, y 


‐ Para  los estudiantes que emprenden  los cursos seleccionados, el título será otorgado 


por su institución principal. 


d. Todos los programas de intercambio de profesores estarán sujetos a negociaciones entre las 


partes. 


 


Efectividad: Vigencia por un período de cinco (5) años contado a partir de la firma del Acuerdo 


entre las partes. 


 


Fecha ante notario: 19 de septiembre de 2008 


 


Comprobado: 


Lourdes E. Abadingo 


Secretaria de la Universidad y de la Junta de Regentes 


 


 


27 de octubre de 2008 
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CC: El Rector, U.P. Diliman 


      El Director, Oficina de Coordinación de Extensión, U.P. Diliman 


      El Director, Programa de Estudios Arqueológicos 


      Rector PROF. PATRIZO BIANCHI 


Universita di Ferra, Italia 


Via Savonarola 9, 44100 Ferrara, Italia 


(A través de: El Director, Programa de Estudios Arqueológicos) 


 


El  Rector  velará  para  que  las  copias  de  este  extracto  estén  completadas  por 


todas las unidades personas afectadas 
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10.1 Cronograma de implantación del título. 
 
 
El Máster universitario en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana 
se ha implantado durante el curso académico 2006-2007. El Máster Erasmus 
Mundus en Cuaternario y Prehistoria se implantó el curso 2004-05 en el 
programa Erasmus Mundus I y el consorcio fue renovado en el programa Erasmus 
Mundus II en 2009 para iniciarse en el curso 2010-11. 
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