
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

Celebrado el 20 de diciembre de 2017 

 

 Comienza la sesión a las 12:00 horas en la Sala Numancia (Sala 9) de la Facultad de 

Geografía e Historia con la asistencia de los miembros del Consejo relacionados a 

continuación: 

 

Profesorado: Dra. Dña. Ana Fernández Vega, Dra. Dña. Virginia García Entero, Dra. 

Dña. Carmen Guiral Pelegrín, Dña. Patricia Hevia Gómez, Dr. D. Jesús F. Jordá 

Pardo, Dr. D. José Manuel Maíllo Fernández, Dr. D. Martí Mas Cornellà, Dr. D. 

Mario Menéndez Fernández, Dr. D. Alberto Mingo Álvarez, Dr. D. Francisco J. 

Muñoz Ibáñez, Dr. D. José Manuel Quesada López, Dr. D. Sergio Ripoll López y 

Dra. Dña. Mar Zarzalejos Prieto. 

 

Personal Investigador: Dra. Dña. Yolanda Peña Cervantes. 

 

Becarias: Dña. Sara Arroyo Cuadra y Dña. M. Rosa Pina Burón. 

 

Representante de Profesores Tutores: Dra. Dña. M. Pilar Galindo Ortiz de Landázuri. 

 

Representante de estudiantes: Dña. M. Concepción Manzanares Guillén. 

  

Secretaria Administrativa: Dña. M. Luisa Sanz Díaz. 

  
Excusan su presencia: Dra. Dña. M. Pilar San Nicolás Pedraz, Dr. D. Luis Benítez de 

Lugo Enrich y Dña. M. del Carmen Henríquez Cabrera. 

 

Antes de dar inicio al Orden del Día, se manifiesta el pesar del Departamento de 

Prehistoria y Arqueología por el reciente fallecimiento del padre de la Dra. M. Pilar Galindo 

Ortiz de Landázuri, representante de los Profesores Tutores en el Departamento. Lo sentimos 

por nuestra compañera y porque se ha ido una persona muy relevante para la UNED, que 

impulsó y trabajó en el Centro Asociado de la UNED en Calatayud. 

 



Se da la enhorabuena al Dr. Alberto Mingo Álvarez por su reciente nombramiento 

como Coordinador del Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, 

Artística y Geográfica. También se felicita al Dr. Jesús F. Jordá Pardo, que ha recibido la 

Insignia de Oro Rosalía de Castro del Instituto de Enseñanza Secundaria Rosalía de Castro 

de Santiago de Compostela, impuesta en el acto de clausura del Premio Stephen Hawking de 

Xoves Investigadores en su primera edición, organizado por el IES Rosalía de Castro y 

patrocinado por ABANCA. 

 

Asimismo, damos la bienvenida como nuevos miembros del Consejo de 

Departamento a las representantes de estudiantes elegidas en las elecciones celebradas el 

pasado mes de junio: Dña. M. Concepción Manzanares Guillén (Centro Asociado de la 

UNED en Guadalajara) y Dña. M. del Carmen Henríquez Cabrera (Centro Asociado de la 

UNED en Las Palmas), a quienes deseamos una fructífera labor en el ejercicio de su 

representación. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del último Consejo. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Informe de la Directora del Departamento. 

 

Asuntos de Profesorado. 

 

Tal y como se ha informado a los profesores en diversas reuniones y según ha 

comunicado la Decana en la Junta de Facultad del 27 de noviembre, la UNED ha convocado 

este año 164 plazas por tasa de reposición. 70 corresponden a la figura de Profesor 

Contratado Doctor permanente, sin interinidades, 47 a Profesor Titular, lo que supone dos 

tercios de la bolsa de acreditados, y 47 a Catedrático, cerrando así la bolsa de acreditados. A 

nuestro Departamento le corresponde una Cátedra de Prehistoria. Se han realizado ya los 

trámites de propuesta de tribunal, aprobado en la Comisión Permanente del Departamento 

celebrada el día 6 de noviembre. Las plazas han sido aprobadas por el Consejo de Ministros 

y el Consejo de Gobierno de la Universidad y estamos a la espera de que se publiquen en el 

BOE. Por lo que respecta a plazas de nueva creación, aún no han sido aprobadas, pero el 

Vicerrectorado priorizará que se trate de plazas de Ayudante y Ayudante Doctor. En 

principio se asignan en razón del déficit docente, por lo que a nuestro Departamento no le 
corresponderá ninguna en esta ocasión. 

 

Asuntos de Ordenación Académica. 

 

Una vez aparcada, por el momento, la implantación del modelo de titulaciones del 

3+2, el Decanato plantea retomar el Plan Modifica del Grado en Geografía e Historia que se 

aprobó en la Junta de Facultad del 11 de diciembre de 2014. Se procederá a su trámite una 

vez que se obtenga la verificación del plan vigente. En nuestro caso, afectaba a asignaturas 

del Área de Arqueología: se propuso que Historia de la Cultura Material desde la Antigüedad 



Tardía a la Época Industrial pasase a ser optativa y activar como obligatoria la de Historia de 

la Cultura Material del Mundo Clásico en la Península Ibérica de Iberia a Hispania. 

 

Se ha realizado también la asignación de Trabajos Fin de Grado entre los miembros 

del Departamento. Este curso se ha dado también de alta en la asignatura a la Dra. Yolanda 

Peña Cervantes. 

 

Por lo que respecta a los exámenes de febrero, se han completado ya todos los 

procesos de envalijado, excepto el de los exámenes de UNIDIS, que, salvo que sean en 

Braille o en soportes especiales, se envalijarán electrónicamente antes del día 11 de enero. 

 

En relación con los Trabajos Fin de Master, ya están también asignados los trabajos a 

los profesores que asumirán su dirección. A este respecto, se van a producir cambios en el 

procedimiento de conformación de los tribunales y celebración de los actos de defensa. El 

Dr. Alberto Mingo Álvarez, Coordinador del Master en Métodos y Técnicas Avanzadas de 

Investigación Histórica, Artística y Geográfica informa sobre la nueva normativa. También 

expone las iniciativas planteadas desde la Coordinación del Master de cara a mejorar la 

calidad del mismo. Hasta ahora el Coordinador en el Departamento de Prehistoria y 

Arqueología ha sido el Dr. Sergio Ripoll López, a quien se le agradece el trabajo realizado. 

Se ha incorporado, por otra parte, se decidió en la última reunión de profesores, el Dr. José 

Manuel Quesada López como nuevo Coordinador.  

 

En cuanto al Doctorado, ha finalizado la recogida de datos para el informe de 

seguimiento previo a la acreditación de la ANECA y se agradece en nombre del 

Departamento el duro trabajo que ha realizado nuestra compañera, la Dra. Carmen Guiral 

Pelegrín, en calidad de Secretaria del mismo. 

 

Asuntos de investigación. 

 

Se agradece la participación de los profesores de nuestro Departamento en el Foro de 

Investigación de la Facultad de Geografía e Historia, celebrado entre los días 24 y 26 de 

octubre, ya que ha sido el que ha registrado mayor número de ponencias y ello, no cabe 

duda, da muestra de nuestra actividad investigadora y el interés por visibilizarla entre 

nuestros compañeros y estudiantes. El agradecimiento se hace extensivo a la Dra. Virginia 

García Entero por la ingente tarea que ha supuesto la coordinación de esta actividad. 
 

El Departamento ha recibido propuestas de investigadores que tienen previsto 

solicitar contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. En el primer caso, se aprobó en la 

reunión de profesores celebrada el día 30 de noviembre suscribir compromiso formal con los 

Dres. David Álvarez y Anna Gutiérrez, adscribibles a las áreas de Prehistoria y Arqueología, 

respectivamente. Con posterioridad, llegó una solicitud por parte del Dr. Alfredo 

Maximiano. Aunque, dada la base empírica previa de adjudicación de estas ayudas, no 

parece verosímil que todos ellos logren el contrato, el Vicerrectorado solicita un compromiso 

formal del Departamento en el que debe constar la infraestructura de acogida, el plan de 

incorporación y que se haría cargo del pago de la cofinanciación del contrato que exige la 



convocatoria. Hasta la fecha las incorporaciones en la UNED han sido pocas y el 

Vicerrectorado ha asumido esta cantidad pero si se incrementara el número de contratos 

serían los departamentos los que deberían hacer frente a ella. En estas circunstancias se 

estimó aplicar el criterio del año pasado, que atendió las solicitudes por orden de llegada. 

Una situación similar se ha producido con la acción Juan de la Cierva. En la misma reunión 

antes citada se consideraron las solicitudes de la Dra. Irene Ortiz y del Dr. Pablo García, 

tutorizados por los Drs. José Manuel Maíllo Fernández y Francisco J. Jordá Pardo, 

respectivamente. Con posterioridad, se han recibido dos propuestas más de investigadoras 

que solicitan la tutoría de profesoras del área de Arqueología, pero se les ha informado de 

que existía ya un compromiso previo. Ante esta situación y de cara al futuro, se plantea 

articular un nuevo protocolo más científico que implique una valoración del Departamento 

de los curricula de los candidatos que acudan a nosotros, de modo que se suscriba un 

acuerdo de apoyo a los investigadores más competitivos. Dado que se trata de un tema de 

investigación puede resolverse en el ámbito de la Comisión Delegada de Investigación del 

Departamento. 

 

Por último, se recuerda que las Jornadas de Investigación de la Facultad de 2018 se 

celebrarán los días 25 y 26 de abril. En esta ocasión la sesión inaugural tendrá lugar en el 

Museo de América y correrá a cargo del Profesor Serge Gruzinski. 

 

Asuntos varios. 

 

Se comentan los problemas sufridos por el servidor y la página web de la universidad 

y las soluciones que se han implementado. 

 

La Vicedecana de Calidad e Innovación de la Facultad notificó que la UNED 

dispondrá ya de un programa antiplagio en la convocatoria de junio para Trabajos Fin de 

Grado, Trabajos Fin de Master y Tesis Doctorales. En el momento en que el estudiante suba 

el trabajo a la plataforma, de manera automática pasará a ser analizado por el programa, que 

a su vez remitirá un informe al profesor. Turnitin incluye seguramente la mayor base de 

datos del mercado (56 billones de páginas web, 150 millones de artículos editoriales [Nature, 

Springer, EBSCO, Proquest, IEEE, Elsevier, Science…]) y más de 500 millones de trabajos 

académicos (Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Mater…). Tiene integrada también la 

herramienta Translated Matching, por la cual cualquier artículo o trabajo que se someta a 

revisión se contrasta contra toda la base de datos en inglés, independientemente de la lengua 
en la que esté escrito el artículo o trabajo a evaluar. 

 

Se ha publicado el número 10, 2017, de la revista Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: 

Prehistoria y Arqueología dentro de los plazos previstos y se va a solicitar el sello de calidad 

de la FECYT. Ha sido incluida en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y en la 

nueva Base de Datos del proyecto REDIB, propulsada por el CSIC. Ha sido también 

aprobada su inclusión en ERIH PLUS. Se plantea a continuación la posibilidad de publicar 

Anejos en un futuro, como forma que permita publicar monografías. 

 

 



3.- Estado actual de la situación económica. 

 

Es difícil explicitar la situación económica. Se está gastando, en este momento, en 

partidas relacionadas con investigación, parte del dinero que tenemos asignado, un 

presupuesto superior al que previamente se nos había comunicado. Sin embargo, durante los 

últimos días se ha adelantado la fecha límite para realizar el gasto. Se genera un problema, 

ya que todo lo previsto pero no ejecutado si se mantiene debería imputarse al presupuesto de 

2018, lo cual lo reduciría drásticamente, además de perder la asignación de 2017. Se analiza 

la problemática, exponen casos concretos y plantean posibles soluciones. 

 

4.- Asuntos de trámite. 

 

El Dr. José Manuel Maíllo Fernández solicita una Licencia de Estudios en julio y 

agosto para realizar trabajos de campo en la Garganta de Olduvai (Tanzania). Se autoriza. Se 

autoriza también en este sentido la Licencia de Estudios para realizar, en junio, una estancia 

en el Centro Jean Berard del CNRS en Nápoles para trabajar con el Profesor Jean Pierre 

Brun, que solicita la Dra. Yolanda Peña Cervantes. 

 

El Dr. Sergio Ripoll López expone que en mayo y junio realizará una estancia de 

investigación en nuestro Departamento el Dr. Roberto Bárcenas. 

 

A propuesta del Dr. Jesús F. Jordá Pardo se analiza el Acuerdo específico al 

Convenio Marco entre la UNED y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de la 

República Argentina, considerando que puede suscribirse. 

 

El Dr. Jesús F. Jordá Pardo notifica también que el Centro Asociado de la UNED en 

Valencia organizará un curso de extensión universitaria, El arte rupestre del Arco 

Mediterráneo: 20 años Patrimonio de la Humanidad, codirigido por el Dr. Pablo García 

Borja y él mismo. 

 

Se tratan diferentes aspectos relacionados con el mantenimiento de la página web del 

Departamento y su presencia en las redes sociales, gestionadas hasta ahora de manera muy 

eficaz por Dña. M. Luisa Sanz Díaz. Se ha pedido un presupuesto para gestionar de forma 

profesional la página web y las redes sociales. Se considera caro, habría que pedir otros 

presupuestos y explorar nuevas fórmulas de gestión. 
 

Se apoya la solicitud del Dr. José Manuel Maíllo Fernández de cofinanciación del 

proyecto que le ha sido concedido por el Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

Al no producirse los cambios que se habían previsto en los planes de estudio, el Dr. 

Mario Menéndez Fernández, desde la asignatura de Arte Prehistórico (Grado de Historia del 

Arte), plantea reivindicar por parte del Departamento el cambio que desde hace tiempo se 

solicita. La asignatura, del segundo cuatrimestre del primer curso, debería pasar al primer 



cuatrimestre, como inicialmente se había programado, aunque posteriormente, por 

determinadas circunstancias, se insertó en el segundo cuatrimestre, considerando que podría 

modificarse esta decisión en un nuevo plan de estudios. Desde el punto de vista académico 

es más coherente que se curse en el primer cuatrimestre. 

 

Desde la representación de estudiantes se expone la opinión de algunos alumnos. En 

algunas asignaturas que se realizan dos Pruebas de Evaluación Continua si no se aprueba la 

primera no se corrige la segunda. Se pide que esto se revise y se proponen otras 

posibilidades en relación con el planteamiento de estas pruebas. Intervenciones de varios 

profesores comentan algunas de estas circunstancias, aunque se considera que estas son 

decisiones que competen a los Equipos Docentes. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:40 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario del Departamento de Prehistoria y Arqueología 


		2018-06-12T14:11:26+0200
	MAS CORNELLA MARTI - DNI 77294409B




