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TRABAJO FIN DE MÁSTER PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA 
 

 
1.- Datos de la Asignatura 

 
 
 

Código 

 
 

303.842 

 
 

Plan 

 
 

M116 

ECTS: 

Créditos en 

los planes 

antiguos: 

 
 

12 

Carácter B Curso  Periodicidad semestral 

Área Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Nº de alumnos 

en el curso actual 

 

 

 
Plataforma Virtual 

Plataforma: Studium 

URL de Acceso: https://studium.usal.es 

 

Datos del profesorado 
 

 
 

Profesor  Coordinador 

Todos y cada uno de los profesores que impar- 

ten docencia en esta especialidad del máster 

ofertarán dos temas para que los alumnos rea- 

licen los Trabajos Fin de Máster. 

 
 

Grupo / s 

 

Departamento Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Área Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho El de los profesores de la especialidad 

Horario de tutorías El que establezcan los profesores-tutores con los alumnos 

URL Web  

E-mail  Teléfono 923294550 



127 
 

 
 

 
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos obligatorios 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Juega un papel de primer orden porque el TFM pone de manifiesto la adquisición por parte del alumno de las competencias del 

máster y su plena capacidad para realizar un trabajo de iniciación a la investigación 

Perfil profesional. 

 
 
 
 

3.- Recomendaciones previas 
 

 
Como requisito básico se exigirá haber superado todas las competencias requeridas por el  máster 

 
 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura 

 
Realizar, con plenas garantías científicas, un trabajo que ponga de manifiesto la adquisición por parte del alumno de las com- 

petencias del máster 

Desarrollar un trabajo de iniciación a la investigación 

Exponer con claridad y mediante el uso de la metodología adecuada los objetivos, estructura, fuentes y 

conclusiones del   Trabajo Fin de Máster 

Demostrar un nivel de conocimientos teóricos, bibliográficos, documentales y de síntesis amplios en relación con la 

temática  del Trabajo Fin de Máster. 
 
 

5.- Contenidos 
 

 
Estarán relacionados con la naturaleza y la temática propia del Trabajo Fin de Máster 
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6.- Competencias a adquirir 
 

Básicas/Generales. 

Todas las establecidas para el máster 

Específicas. 

Todas las establecidas para el máster 

Transversales. 

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más am- 

plios (o multidisciplinares) relacionados con las áreas de estudios históricos y arqueológicos. 

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 jui- 

cios. 

Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no espe- 

cializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 

7.- Metodologías docentes 

 
Dado el carácter del TFM, las metodologías docentes estarán encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos para esta prueba 

mediante la utilización de los métodos que resulten más pertinentes a la temática, estructura, fuentes y fines de cada TFM en 

particular. 

 
8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo 

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales     
 
 
Prácticas 

‐ En aula     
‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo     
‐ De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
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 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo 

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Tutorías 15    
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   285  
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 15  285 300 
 

9.- Recursos 

 
Libros de consulta para el alumno 

Los que determine el tutor. 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

Las que determine el tutor. 

 

10.- Evaluación 

 
Consideraciones Generales 

 

Criterios de evaluación 

El criterio de evaluación medirá la calidad del trabajo presentado, evaluando aspectos como el uso de una metodología adecuada, 

el tratamiento de las fuentes acopiadas, el nivel de conocimientos de todo tipo expuestos o la claridad expositiva y las conclu- 

siones presentadas. 

Instrumentos de evaluación 

La redacción, exposición y debate del TFM 

 

Recomendaciones para la evaluación. 

Las que determine el tutor. 

Recomendaciones para la recuperación. 

Las que determine el tutor. 




