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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

La propuesta de este proyecto ha tenido como finalidad la creación de recursos 
educativos audiovisuales para el aprendizaje-enseñanza de la Arqueología a distancia, 
semipresencial o como apoyo a la presencialidad. 

La utilización de la estrategia de producción audiovisual ofrece ventajas evidentes en 
el desarrollo del aprendizaje de la Arqueología, ya que no tiene sentido intentar 
explicar, por ejemplo, la cultura material de una determinada sociedad o grupo 
humano, sin mostrar la faceta física y tangible de la misma; de ahí la propia 
“practicidad" de su enseñanza. De la misma manera, al exponer los contenidos 
relacionados con su componente profesionalizante es necesario mostrar videos 
explicativos del proceso de excavación y el registro arqueológico.  

Los contenidos audiovisuales constituyen herramientas de gran valor en la educación 
tanto presencial como a distancia y como auxiliares didácticos de la práctica docente. 
Son productos que forman parte de la vida de los alumnos y están a su alcance en 
ambientes de formación web. Aprender conceptos y procedimientos concretos de la 
disciplina Arqueología requiere en la mayoría de los casos "ver", en vez de "escuchar". 

De ahí parte el hilo conductor del desarrollo del proyecto y le da coherencia, orientado 
a la creación de nuevas estrategias docentes en la adquisición de competencias 
prácticas de la Arqueología Clásica y Medieval.  

El proyecto ha desarrollado vídeos lección en la transmisión de contenidos 
relacionados con la Arqueología, como medio educativo completo en la adquisición de 
competencias y capacidades -conocimientos- para la práctica de la disciplina 
arqueológica. Su ejecución permite ahora contar a la Facultad de Geografía e Historia 
con un nuevo recurso educativo propio y objeto de aprendizaje en abierto para la 
actividad docente de la Arqueología, tanto en la enseñanza presencial como en línea.  

Los objetivos generales del proyecto "Estrategias para adquirir en línea competencias 
prácticas de la Arqueología. Edición de vídeos lección y tutoriales" han sido los 
siguientes: 

a) Desarrollo de material docente audiovisual para la enseñanza virtual de las 
asignaturas impartidas por la Unidad Docente de Arqueología en grado y postgrado. 

b) Mejora del proceso educativo de la Arqueología. Creación de material audiovisual 
con alto grado de utilidad práctica en el proceso de aprendizaje. 

El desarrollo de estos dos objetivos generales se articuló a través de la definición de 
diferentes objetivos específicos, que detallamos a continuación: 

1) Planificar los contenidos de los videos lección y videos tutoriales en función del 
contenido de las diferentes asignaturas impartidas por la Unidad Docente Arqueología. 

2) Favorecer y mejorar el proceso de aprendizaje de la Arqueología. 

3) Proporcionar al alumno un conocimiento práctico de la Arqueología. 
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4) Generar un equipo de trabajo integrado por personal docente e investigador, 
alumnos, egresados y profesionales de la Arqueología. 

5) Ampliar la perspectiva de enseñanza y aprendizaje utilizando herramientas 
audiovisuales. 

6) Evaluar el grado de adquisición de competencias por el alumnado a partir del 
material audiovisual puesto a su disposición. 

7) Difundir en web el resultado del proyecto y promover su divulgación científica. 

La finalidad principal ha sido contribuir en la mejora de la docencia de la Arqueología. 
Para lograrlo se ha desarrollado una modalidad de enseñanza y aprendizaje basada 
en un enfoque interdisciplinar y centrado en los alumnos para proporcionarles un 
conocimiento práctico. Esta visión de la formación universitaria está estrechamente 
vinculada a la adquisición de competencias profesionales valoradas en el mercado 
laboral y la necesidad de promover el análisis, la comprensión crítica y, en definitiva, la 
mejora de los procesos en la enseñanza superior. 
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2. Objetivos alcanzados 

La mayor parte de los objetivos se han alcanzado, desarrollando cada una de las 
diferentes estrategias planteadas en el proyecto de innovación docente. El proyecto, 
enmarcado dentro del contexto de un enfoque docente innovador, ha tratado de 
priorizar las necesidades del alumnado en la adquisición de competencias, 
capacidades y destrezas de la Arqueología. 

El Proyecto y su estructura han desarrollado los dos objetivos generales, aportando 
materiales audiovisuales para su uso prioritario en asignaturas impartidas por la 
Unidad Docente de Arqueología en la enseñanza presencial, semipresencial o virtual. 
La integración de los videos-tutoriales en este proceso modifica sustancialmente el 
espacio del escenario de aprendizaje con nuevos contenidos procedimentales a 
disposición de los alumnos en "carpetas complementarias" de las unidades temáticas 
de las que se componen cada una de las asignaturas.  

Las acciones concretas alcanzadas se adecuan a una de las líneas prioritarias 
establecidas en la convocatoria para proyectos de innovación docente del curso 
2020/2021, definida como "Innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza 
virtual", enmarcada dentro del contexto de un enfoque docente innovador, que trata de 
priorizar las necesidades del alumnado en la adquisición de competencias, 
capacidades y destrezas de la Arqueología. 

 

 

  



3. Me

En la
sido 
impa
teóric
alum

Las 
aspir

 

El pa
audio
los p
comp
sono

Final
enlaz
están

 

 

etodología

a metodolo
la identific

artidas por 
cos que re

mno. 

premisas d
rado a conte

aso siguien
ovisuales. L
procesos d
posición y 
oros, etc- y f

lmente, se 
zados a la w
n ordenado

 

Qué con

Qué apr

Cómo lle

a empleada

gía que he
cación de l
la Unidad 

equieren de

de la base
estar a tres

nte del pro
La metodolo
de captura/v

diseño -inc
finalmente s

ha creado
web de Inn
s por bloqu

ntenidos

rendizaje 

evarlo a cab

a en el proy

mos seguid
as partes 
Docente d

e compone

e metodológ
 preguntas:

yecto ha e
ogía emple
volcado, im
clusión de 
su exportac

o un Cana
oArchaeolo

ues temático

 

bo

yecto 

do una de 
esenciales 

de Arqueolo
ente práctic

gica emple
: 

englobado e
ada en la e

mportación 
cabeceras

ción y/ o gua

l de YouTu
ogy (https://
os. 

las fases q
de las prá

ogía y refle
co para su 

eada por e

el diseño y
edición del 
de archivo

s, títulos, c
ardado com

ube, que r
/www.ucm.e

que ha tenid
ácticas de 
exión sobre

asimilació

l equipo de

y creación 
material dig

os para ela
créditos, efe
mo vídeo en

reúne los v
es/innoarch

do más pes
las asigna

e los conce
n por parte

el proyecto

de los rec
gital contará
aborar el v
ectos gráfic
n formato m

videos-tutor
haeology), d

4 

so ha 
aturas 
eptos 
e del 

o han 

 

ursos 
á con 
vídeo, 
cos y 
p4. 

riales, 
donde 



4. Re

El eq
Arqu
Madr
de A
de H

El p
oblig
menc
profe
Preh
aport
partic
de lo
actua

 

 

 

 

 

 

ecursos hu

quipo de tr
ueología de 
rid, un arqu

Arqueología,
istoria y Arq

profesorado
gatorias y op
cionados a
esional, qu
historia, His
tar la vertie
cipación de
os audiovisu
ado en el pr

Je

umanos 

rabajo ha e
la Facultad

ueólogo prof
, otro del M
queología.  

o implicado
ptativas de 
anteriormen
ue es Col
toria Antigu

ente práctica
e los alumn
uales a par
royecto con

Ma

ean‐Louis De

César 

Rául

estado form
d de Geogra
fesional, , d

Máster en Ar

o en este
los grados 

nte. Al núc
laborador 
ua y Arque
a y actualiza

nos ha prop
rtir de sus 
n iniciativa y

 

Ro

Ignacio H

artiño Carras

elvart. Estud

Fuentetaja G

 Palacios Va

Luis Mi

mado por d
afía e Histo

dos alumnos
rqueología 

e proyecto
de Historia

cleo de PD
en Docen

eología desd
ada de la d

porcionado 
intereses, i

y autonomía

Responsa

osario Cebr

Integran

Manuel Retu

Hortelano Uc

co Quiroga. 

iante del Má

Gutiérrez. Es

lero.  Doctor

iguel Romo C

dos profeso
oria de la U
s del Grado
del Mediter

 imparte 
a y Arqueolo
DI se ha in

cia Práctic
de el curso
isciplina arq
el enfoque 
nquietudes

a. 

ble del proy

ián Fernánd

ntes del equ

uerce Velasc

ceda. Arqueó

Estudiante G

áster  en Arq

studiante Gra

rado de Histo

Castañeda. E

ores de la 
niversidad 

o de Historia
rráneo y otr

docencia 
ogía, así co
ncorporado 
ca del De
o 2015/201
queológica.
necesario 

s e ideas pe

yecto:

dez. UCM

ipo:

co. UCM

ólogo profesi

Grado de His

ueología del

ado de Arqu

oria y Arqueo

Egresado. UC

Unidad Do
Complutens
a, dos del G
ro del Docto

en asigna
omo en el M

un arqueó
epartamento
6, que pret
. Por su par
en el diseñ

ero también

ional

toria. UCM

l Mediterrán

eología. UCM

ología. UCM

CM

5 

cente 
se de 

Grado 
orado 

aturas 
Máster 

ólogo 
o de 
tende 
rte, la 
ño de 
n han 

eo. UCM

M

 



5. De

El pla
entre

Se h
cinco

1º B

2º

1
ª 
fa
se
. A

N
Á
LI
SI
S.
 O
ct
u
b
re
 a
 d
ic
ie
m
b
re
 2
0
2
0

 

esarrollo d

an de traba
e octubre de

han realizad
o bloques te

Bloque. Excav

 Bloque. Técn

•Identificació
de 
competencia

•Estructuració
en bloques 
temáticos

•Selección de
materiales

e las activi

ajo del proye
e 2020 y se

do un total 
emáticos.  

vación y regist

nicas de anális

ón 

as

ón 

e 

2
ª 
fa
se
. D

ES
A
R
R
O
LL
O
. E
n
er
o
 a
 m

ar
zo
 d
e 
2
0
2
1

idades 

ecto se ha 
eptiembre de

de 30 video

tro arqueológ

sis y laborator

•Elaboración
guiones

•Estructura y
secuencias d
grabación p
el montaje d
los videos 
tutoriales 

dividido en 
e 2021. Se 

os-tutoriale

ico 

I.3.

I.8

rio 
II.12. La

II.13. C

II.14. La

II.1

n de 

y 
de 
para 
de 

3
ª 
fa
se
. E
D
IC
IÓ
N
. A

b
ri
l a
 ju

n
io
 d
e 
2
0
2
1

cuatro fase
detallan en

s, que han 

I.1. 

I.2. La estrati

La elaboració

1.4. Cómo h

I.5. El uso

I.6. El dibu

I.7. Có

8. La fotogram

I.9. La fotog

II.10. El lavad

II.11. El in

a restauración

ómo dibujar a

a fotografía a

15. Los SIG y e

•Diseño

•Realización
los videos 
tutoriales

es, que se h
n el siguient

quedado e

Tipos de exca

grafía arqueo

ón de una secu

hacer una cat

o del instrume

ujo arqueológ

ómo excavar u

metría como h

grafía arqueoló

do y siglado d

nventario de lo

n y los proceso

a lápiz la cerám

rqueológica d

el análisis espa

n de 

4
ª 
fa
se
. I
M
P
LE
M
EN

TA
C
IÓ
N
Y
D
IF
U
SI
Ó
N
. J
u
lio

 a
 s
ep

ti
em

b
re
 d
e 
2
0
2
1

han desarro
te cuadro: 

estructurado

avación 

ológica. Las UU

uencia estrati

a arqueológic

ental técnico 

gico en campo

un muerto 

erramienta au

ógica en camp

de los materia

os materiales 

os preventivo

mica 

de gabinete 

acial en Arque

•Publicación
abierto

•Acceso a 
contenidos
audiovisua

6 

ollado 

 

os en 

UEE 

igráfica 

ca 

o 

uxiliar 

po 

les 

os  

eología 

n en 

s 
ales



7 

 

3º Bloque. Técnicas aplicadas a la Arqueología 
III.16. Teledetección: GPR e imágenes multiespectrales 

III.17. Aplicación de la tecnología LIDAR 

4º Bloque. La cultura material 

IV.18. El proceso de fabricación  

IV.19. Hornos y cocciones  

IV.20. Los tipos de producción en época griega  

IV.21. Los tipos de producción en época romana 

IV.22. Los tipos de producción en época medieval 

5º Bloque. Los materiales y las técnicas 
constructivas 

V.23. Las canteras. La extracción de la piedra  

V.24. Tipos de piedra. Los mármoles  

V.25. Las huellas del trabajo  

V.26. La puesta en obra  

V.27. Términos arquitectónicos y de construcción 

V.28. Aparejos griegos 

V.29. Aparejos romanos. Los opera 

V.30. Técnicas constructivas medievales y 
postmedievales 

Los videos-tutoriales creados se adecuan a los contenidos prácticos de las siguientes 
asignaturas impartidas por la Unidad Docente de Arqueología. 

Grado en Arqueología 

Arqueología de Grecia  Arqueología de Roma  Arqueología Medieval 

1º bloque 

2º bloque 

3º bloque 

4º bloque (18, 19 y 20)  4º bloque (18, 19 y 21)  4º bloque (18, 19 y 22) 

5º bloque (23 a 28)  5º bloque (23 a 27 y 29)  5º bloque (24 a 27 y 30) 

 

Grado en Historia 

Arqueología del Mundo Mediterráneo  Arqueología Hispanorromana 

1º bloque 

2º bloque 

3º bloque 

4º bloque  4º bloque  (18, 19 y 21) 

5º bloque   5º bloque (23 a 27 y 29) 

 

 



8 

 

Los productos obtenidos del proyecto están publicados en la web InnoArchaeology. 
Pueden verse en el siguiente enlace: 

https://www.ucm.es/innoarchaeology/tutoriales-practicos 
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6. Anexos 

 

Logo del proyecto. 

 

 

Diseño de la portada de los videos-tutoriales. 
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