
 
 

 

COMPETENCIAS MASTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN 
DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO  

 
 
BÁSICAS 
 

- 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 
- 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 
- 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 
- 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 
- 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 
 
- Obtener conocimientos avanzados y críticos sobre las materias de Arqueología y Gestión 
del Patrimonio Arqueológico contenidas en el título para aplicarlos en el desempeño 
profesional. 
- Adquirir aprendizajes técnicos y teóricos para solucionar y gestionar proyectos de 
intervención arqueológica y propuestas relacionadas con la Gestión del Patrimonio 
Arqueológico. 
- Utilizar los recursos de expresión oral y de tecnología para difundir, explicar y argumentar 
en foros científicos y profesionales. 
- Elaborar proyectos investigadores o profesionales con autonomía y capacidad de decisión 
contando con la terminología y herramientas teóricas y prácticas del ámbito de la 
Arqueología y de la Gestión del Patrimonio Arqueológico. 
- Asumir un compromiso ético de la profesión y la investigación, respetando los valores del 
patrimonio arqueológico y los derechos de igualdad y accesibilidad. 
 
 
TRANSVERSALES 
 
- Capacidad para la resolución de problemas 
- Compromiso ético con el trabajo 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Motivación por la calidad 



 
 
 
 
- Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas 
 

 
ESPECÍFICAS 
 
- Aplicar los conocimientos adquiridos para la toma de decisiones personales en ámbitos 
relacionados con la Arqueología y la Gestión del Patrimonio Arqueológico 
- Relacionar la formación práctica y teórica en proyectos de Arqueología y Gestión del 
Patrimonio Arqueológico, con sus implicaciones éticas y sociales 
- Adquirir conocimientos críticos para valorar, identificar y usar fuentes de información e 
investigación del ámbito de estudio. 
- Exponer los conocimientos adquiridos en el máster con claridad y de forma adecuada para 
contribuir a la proyección social de la Arqueología y la Gestión del Patrimonio arqueológico 
- Interpretar las diversas formas de ocupación del territorio por las sociedades del pasado, a 
partir de las evidencias arqueológicas, para aplicarlas a proyectos de Gestión del Patrimonio 
Arqueológico 
- Adquirir autonomía y capacidad de decisión, basada en la formación obtenida para resolver 
proyectos de arqueología sobre el terreno y de gestión del patrimonio arqueológico. 
- Elaborar dictámenes fundamentados en los conocimientos adquiridos, para integrarse en el 
ámbito profesional de la Arqueología y Gestión del patrimonio Arqueológico. 
- Diseñar de forma autónoma proyectos de excavación, prospección y otras iniciativas de 
investigación y profesionalización en la Arqueología y la Gestión del patrimonio 
Arqueológico 
- Gestionar herramientas teóricas y prácticas, además de sociales y técnicas para presentar 
proyectos de actuación ante instituciones locales, nacionales e internacionales. 
- Aportar con criterio y crítica constructiva, fortalezas a trabajos en equipo, ya sea en 
empresas de Arqueología o en colaboraciones con equipos de investigación orientadas al 
patrimonio arqueológico. 
- Exponer, defender y argumentar un proyecto original de Trabajo Fin de Máster, como 
demostración de las competencias adquiridas con el título. 
- Manejar los requisitos administrativos y legales para el acceso a proyectos sobre Gestión 
del Patrimonio Arqueológico en ámbitos locales, nacionales e internacionales 


