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ARQUEOLOGÍA Y ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

 

Joaquín Ruiz de Arbulo1 

 

RESUMEN 

 Dos son los criterios biológicos que pueden resumir el estado actual de la 

Arqueología en el marco de las enseñanzas universitarias públicas en España. El 

primero es el concepto de la adaptación al medio, proceso por el cual los profesores 

hemos ido aplicando sin tiempo para la reflexión las sucesivas leyes y decretos de 

reforma de nuestro sistema universitario. Tras estas reformas, obligadas para adaptarnos 

al nuevo EEES, resulta hoy francamente difícil encontrar dos Universidades españolas 

cuyas enseñanzas en Arqueología coincidan entre sí. El segundo criterio corresponde al 

instinto de supervivencia en ambientes hostiles. Gracias al mismo algunos estudiantes, 

llevados tan solo de su entusiasmo personal, consiguen salir adelante en grados, 

másteres y doctorados.   

 

Palabras Clave: EEES, Arqueología, Grado, Máster, Doctorado. 

 

SUMMARY 

Two are the biological criteria that can summarize the current state of 

archeology in the framework of public university education in Spain. The first is the 

concept of adaptation to the environment, the process by which teachers have been 

applying without time for reflection successive laws and decrees of reform of our 

university system. After these reforms, forced to adapt to the new EAHE, today is 

frankly difficult to find two Spanish universities whose teachings Archaeology match 

each other. The second criterion is the instinct of survival in hostile environments. 

Thanks to very few students, carried only his personal enthusiasm, get succeed in 

degrees, masters and doctorates. 

 

Keywords: EEES, Archaeology, Bachelor, Master, Doctorate. 

  

                                                           
1 Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
joaquin.ruizdearbulo@urv.cat 

mailto:joaquin.ruizdearbulo@urv.cat
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INTRODUCCIÓN 

Bolonia parece ser el origen de todos nuestros males. La hermosa ciudad italiana 

fue la sede en 1999 de una importante reunión de los ministros de Educación de la CE y 

por ello dio su nombre a una declaración y un proceso para regular los estudios 

universitarios en la Comunidad Europea2. Investigadores y docentes nos preguntamos 

hoy, míseros e infelices cual nuevos protagonistas de un drama de Calderón, cual fue 

nuestro delito para tener que afrontar las consecuencias de este amargo cáliz también 

conocido como el EEES, Espacio Europeo de la Educación Superior3.  

Pero nos guste o no debemos reconocer que el llamado EEES es hoy una 

realidad incuestionable. Son ya 47 los países participantes en este año 2015 y parece 

que el número sigue aumentando.  La idea inicial de la declaración de Bolonia era muy 

simple. Se trataba de lograr una tendencia a la homologación entre los distintos 

programas y curricula académicos de los países europeos para de esta forma asegurar la 

igualdad de oportunidades en los mercados de trabajo.  Para ello, Europa favorecería 

además la movilidad de estudiantes y docentes gracias a los programas Erasmus.   En 

último término, el sentido de esta gran reforma académica era mejorar la educación 

superior y adecuarla a las nuevas necesidades de unas sociedades cada vez más 

dinámicas y diversificadas con mercados y necesidades que son ya de ámbito mundial.  

Frente a una tradición académica que primaba el aprendizaje de conocimientos ahora se 

trataba de formar en competencias, es decir en la capacidad de saber actuar según esos 

conocimientos adquiridos.  

 

UNA UNIVERSIDAD EN CONTINUA REFORMA 

El desafío era de verdad inmenso. En los años de la reunión de Bolonia la 

situación era de una variabilidad extrema. Cada país europeo tenía su propia tradición 

académica y todas eran distintas, en poco o en mucho4. La nueva España democrática 

había heredado un sistema de estudios universitarios organizados según el denominado 

                                                           
2 Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV:c11088. Incluimos entre las referencias de este trabajo algunos 
links pero el lector debe recordar que probablemente le resultará más cómodo realizar las 
búsquedas directamente desde Google o cualquiera de los buscadores. 
3 La información en la red sobre el proceso de Bolonia es abundantísima en todos los idiomas. 
Realizar también las búsquedas bajo Espace européen de l'enseignement supérieur. European 
Space of Higher Education. European Higher Education Area (EHEA), etc. En castellano es 
accesible en la red como síntesis clara y bien planteada un documento explicativo realizado por 
el Servicio de Información de la Univ. de Malaga: www.infouma.uma.es/docs/eees.pdf 
4 Ver algunos ejemplos en Ruiz de Arbulo, 1998; también en Debat RAP, 2004 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:c11088
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:c11088
http://www.infouma.uma.es/docs/eees.pdf
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Plan Suarez de 1973 con licenciaturas generalistas de cinco años, seguidas de una tesis 

de licenciatura o tesina que concedía un título de grado (licenciado con grado) y 

posteriormente la realización  de una tesis doctoral. Esta era, digámoslo así, la situación 

académica de partida5.  

La docencia universitaria fue reorganizada con la Ley de Reforma Universitaria  

de 1983 (Ley 11/1983, de 25 de agosto) y el Real Decreto 1997/1987 de Catálogo de 

Títulos Universitarios oficiales homologado de nuevo en 1994 por el Real Decreto 

1954/1994.  En aquellos momentos, una especialización en Arqueología se obtenía 

normalmente desde las licenciaturas de Filosofía y Letras, Historia e Historia del Arte. 

El problema surgió cuando la comisión que redactó el nuevo catálogo de áreas de 

conocimiento universitarias (RD 1888/1984) decidió eliminar del mismo a la 

Arqueología relegándola al epígrafe colectivo de las “Ciencias y Técnicas 

historiográficas”. 

La paradoja fue precisamente que en aquellos mismos años con la creación del 

Estado de las Autonomías surgía un nuevo contexto administrativo y profesional en 

rápida expansión y aumentaba fuertemente la demanda no de historiadores sino 

específicamente de técnicos arqueólogos. Afortunadamente, un movimiento generado 

por profesores arqueólogos de diversos departamentos universitarios conseguiría 

finalmente el reconocimiento de la Arqueología como Área de Conocimiento (Acuerdo 

de 28-VII-1986 del Consejo de Universidades). A continuación, la definitiva 

homologación de la Licenciatura de Historia (Decreto 1448/1990) y sus directrices 

generales consideraría a la Arqueología un área de conocimiento ligada estrictamente al 

estudio material de la Antigüedad grecolatina6.   

Cada Universidad siguió caminos diferentes a la hora de repartir asignaturas 

entre las diferentes áreas de conocimiento (Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología), 

especialmente complicadas para la epigrafía y la numismática o de reconocer la 

necesidad de nuevas especialidades en Arqueología Medieval o de las épocas moderna 

y contemporánea. Ello era debido, como decíamos, a la nueva situación laboral 

generada en los años 1980 y 1990 que había hecho de la nueva Arqueología de 

intervención una actividad profesional con un mercado de trabajo difícil y siempre 

precario pero que había adquirido un carácter generalizado y con una fuerte demanda 

                                                           
5 Ver ejemplos de recorridos académicos de los años 1970 y 1980 en Ruiz de Arbulo, 1998 y 
Abad, 2014. 
6 Debat RAP, 1993; Ruiz de Arbulo, 1998;  Bendala, 2012; Abad, 2014. 
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de profesionales gracias a la creación de los servicios de arqueología autonómicos y en 

muchos casos también municipales7. 

  La entrada en el mercado laboral y la necesidad de reglamentar obligaciones, 

derechos y emolumentos de los nuevos arqueólogos profesionales motivaron, ante la 

ausencia de un colegio propio, la creación de la APAE (Asociación Profesional de 

Arqueólogos de España) y otros movimientos asociativos en las diferentes CCAA 

surgidos del nuevo panorama laboral. En Catalunya la asociación se formó a través del 

Colegio oficial de Doctores en Filosofía y Letras y en Ciencias. Ahora bien, a la hora de 

definir un estatuto profesional del arqueólogo surgió el grave problema de la ausencia 

de una titulación específica. En 1986, una encuesta de la APAE entre docentes y 

profesionales de la Arqueología había contabilizado hasta 24 titulaciones distintas8.  

Mientras los arqueólogos nos encontrábamos debatiendo nuestros propios 

dilemas se produjo en los años 1990 la gran reforma de los planes de estudio 

universitarios.  Se redujo a cuatro el número de años docentes que quedaron 

estructurados en dos ciclos de dos años de duración cada uno. Al mismo tiempo las 

asignaturas pasaron a ser cuatrimestrales y se introdujo la noción del crédito (de 10 

horas lectivas) como unidad de cuenta para el recorrido académico. Se suprimieron los 

examenes de setiembre ya que el curso debía empezar antes para mantener los dos 

cuatrimestres. Las tesinas o tesis de licenciatura estuvieron durante unos años 

abandonadas pero más tarde se tranformaron en los nuevos Diplomas de Estudios 

Avanzados (DEAs).   

El cambio era radical por todo lo que significaba: unas asignaturas simplemente 

desaparecieron y otras se comprimieron a la mitad. Hubo que reformar todos los planes 

de estudio y decidir qué asignaturas se salvaban y cuáles no. Y tal cosa significó el 

enfrentamiento entre las distintas áreas por mantener sus respectivas cuotas. La 

reducción de asignaturas significó un golpe durísimo para el equilibrio en las plantillas 

del profesorado ya que hasta ese momento la docencia era básicamente la labor exigida 

al profesorado universitario. Dar menos asignaturas significaba literalmente necesitar 

menos profesorado, es decir reducir las plantillas.  Para colmo, las reformas crearon 

nuevas categorías como los profesores asociados que permitían impartir esa docencia a 

un coste mucho menor. Un profesor asociado era (es) en teoría un profesional 

procedente del mundo laboral que imparte conocimientos a partir de su experiencia y 

                                                           
7  Querol y Martinez, 1996; Ruiz de Arbulo, 1997. 
8  Querol, 1992. 
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por ello su sueldo puede ser reducido al ser considerado un mero complemento. 

Desgraciadamente desde entonces la fórmula fue y sigue siendo empleada pura y 

llanamente como un nuevo modo de contratación perversa que permite mantener la 

oferta docente a un coste muchísimo más reducido.   El impacto de la reforma sobre las 

plantillas solo pudo atenuarse por el hecho de que los años 1990 coincidieron con un 

proceso de crecimiento económico aunque alternado con episodios de crisis como la que 

siguió a los grandes eventos del año 1993 (Juegos Olímpicos, Feria de Sevilla).   Los 

cambios estructurales facilitaron la aparición de todo tipo de iniciativas, por ejemplo la 

creación de nuevas Universidades tanto públicas como privadas y también el 

surgimiento de cursos de postgrado que por cierto aun no se llamaban másteres9.  

 Para paliar los efectos de desánimo ante la reducción de la docencia surgieron 

dos nuevos mecanismos digamos “compensatorios” que significaron una aparente 

mejora en las posibilidades laborales del profesorado. Por una parte se produjo un 

aumento muy significativo de los concursos a cátedra hasta entonces muy limitados por 

el mayor coste que representaba una plaza de catedrático frente a un profesor titular.  En 

esa carrera por mejorar en el escalafón no fueron pocos los profesores que perdieron sus 

concursos. Y tal cosa significaba que tales profesores continuaron en su trabajo como 

titulares mientras que los nuevos cátedros recién incorporados evidentemente debieron 

asumir igualmente responsabilidades docentes. Con ello el reparto de los recursos entre 

las áreas quedó en un serio entredicho. Es decir, no “crecían” las áreas más dinámicas 

que lograban más alumnos sino, simplemente, las de aquellos que no habían logrado 

ganar sus plazas.  Una situación lamentable.     

La segunda novedad fue la creación de los “sexenios de investigación”.  Se 

trataba de una nueva acreditación ministerial que valoraba en periodos de seis años la 

importancia de la producción científica del profesorado funcionario o contratado.  En 

caso de ser concedido, un sexenio (hasta un máximo de 6) significaba un ligero 

incremento del sueldo mensual (lo que en las empresas se denomina un complemento de 

productividad) pero menos era nada. Poco a poco se fue viendo que estos sexenios 

significaban algo más. Con los años han pasado a ser considerados el nuevo criterio 

aparentemente objetivo sobre la “excelencia” del profesorado: un condicionante de 

prestigio que en caso de no alcanzar la cifra de tres concedidos impide el acceso a 

determinadas responsabilidades.    

                                                           
9  Ver algunos ejemplos en Ruiz de Arbulo, 1998. 
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LOS CRITERIOS DE BOLONIA 

  Y mientras se desarrollaba la reforma universitaria española de los años 1990 se 

produjo la declaración de Bolonia.  Los acuerdos consecuentes a esta declración 

significaron adoptar una serie de grandes criterios comunes, claramente homologables y 

de aplicación obligatoria por todos los estados miembros:  

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. Centros 

y Facultades tendrían plena libertad para crear los planes de estudios que 

decidieran.  La convergencia europea sólo debe darse a nivel de reconocimiento 

de titulación y no de conocimientos.  

2. Adopción de un sistema basado en ciclos (diplomatura, grado, máster y 

doctorado).  Partiendo del modelo anglosajón, las titulaciones consistirían en un 

primer ciclo de carácter genérico de tres años de Bachelor / Grado y un segundo 

ciclo de dos años para la especialización, el máster.  La realización de un máster 

sería obligatoria para poder matricular y desarrollar posteriormente una tesis 

doctoral en un tiempo también limitado de no más de tres o cuatro años. 

3. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS = European Credit Transfer System). Se 

trataba de un sistema de transferencia de créditos en el que deben contar no sólo 

las horas de clases teóricas (es decir, las impartidas por el profesor y las horas de 

examen) sino también el trabajo que debía ser realizado por el alumno 

(seminarios, horas de estudio, realización de trabajos, etc). El crédito ECTS 

corresponde a 25 o 30 horas y describe los estudios cursados para hacer posible 

una homologación y comparación a nivel europeo.  Este nuevo crédito europeo 

ECTS sustituye al anterior crédito de 10 horas lectivas como nueva “unidad de 

medida del haber académico”.  

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y 

personal de administración y servicios, con superación de los obstáculos que 

dificultan dicha movilidad.  A través de los ECTS se quería favorecer la 

movilidad estudiantil y laboral en el espacio europeo, en consonancia con el 

programa Erasmus. Sin embargo, esta motivación está fuertemente reñida con la 

diversidad de planes de estudio, ya que otorga plena libertad en la creación de 

estudios a las facultades pero no establece criterios de convergencia.   
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5. Promoción de una dimensión europea de la educación superior garantizando la 

cooperación y sobre todo la calidad.  

Como decíamos anteriormente los criterios de Bolonia resultan del todo lógicos. 

Una Europa unida debe favorecer la movilidad de sus profesionales y para ello la 

homologación de los títulos académicos y con ello de los currículos respectivos parece 

imprescindible. Nada mejor que favorecer al mismo tiempo esa movilidad durante los 

estudios, tanto para los estudiantes como para los docentes.  Pero hubo que buscar un 

modelo académico “ideal” y finalmente el escogido fue el anglosajón que desde hacía 

décadas utilizaba un bachelor generalista de tres años de duración seguido de másteres 

semestrales, anuales o bianuales realizados en institutos de investigación y por último la 

realización de la tesis doctoral.  Tal cosa significaba que para el Reino Unido la 

aplicación del Plan Bolonia resultaba muy sencilla pero no ocurría lo mismo en otros 

países como el nuestro de diferente tradición académica. En España se mantuvo sin 

cambios el Grado de cuatro años de duración recién implantado (bastantes problemas 

había causado ya) y los másteres se incorporaron con duraciones de uno o dos años (60 

o 120 créditos ECTS).   

Pero Bolonia incorporó además una nueva rutina de organización docente 

surgida de un nuevo interés desmedido en cambiar radicalmente todo el sistema de 

programación y evaluación. Ha sido una especie de nueva “moda pedagógica” (no 

encontramos otro término mejor para denominarla) que nos obliga a los docentes a 

trabajar (en teoría) de una forma diferente. Se denomina la formación en competencias y 

el aprendizaje permanente. 

 

EL CONCEPTO EUROPEO DE "APRENDIZAJE PERMANENTE". LAS 

NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES 

En abril de 2008 el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo aprobaron el 

denominado Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-

MEC). El EQF se definía como una herramienta que pretendía fomentar el llamado 

“aprendizaje permanente”. Su objetivo es vincular los diferentes sistemas nacionales de 

cualificaciones mediante ocho niveles de referencia comunes a toda Europa y que 

abarcan desde los certificados de educación escolar hasta el doctorado. Los resultados 

de aprendizaje se definen como "expresiones de lo que una persona en proceso de 

aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje" 

y se clasifican en tres categorías: 
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1. Conocimientos: teóricos y/o prácticos. 

2. Destrezas: cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y 

prácticas (fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, 

herramientas e instrumentos).  

3. Competencia: responsabilidad y autonomía. 

El sistema de aprendizaje permanente ha significado la instauración de dos 

nuevas metodologías docentes: 

1. Evaluación continua: seguimiento diario al trabajo personal del alumno. Para 

llevar a cabo la evaluación continua se proponen principalmente dos 

herramientas: el uso de Internet y las nuevas tecnologías y las tutorías 

personales. 

2. Enseñanza práctica: intervención activa del alumno a través de ejercicios, 

trabajo en grupo, prácticas profesionales, etc.  

La aplicación de estos nuevos criterios ha significado que todo el profesorado 

debemos preparar antes de cada curso un detallado calendario académico precisando no 

tan solo todas las actividades que pensamos desarrollar (esto se denomina ahora los 

“métodos de enseñanza”): clases presenciales, seminarios, prácticas, trabajos dirigidos, 

etc. También sus valoraciones (o lo que es lo mismo los “métodos de evaluación”) 

indicando en tantos por ciento como se van a valorar trabajos, examen, presencia, 

lecturas, actividades complementarias...). Y por supuesto, ya puestos a precisar, también 

el número de horas que el alumno dedicará no tan solo a la realización de cada una de 

las actividades sino también a su preparación. 

 La aplicación de este modelo pedagógico resulta magnífico para ser mostrado 

en un hoja Excel, pero el profesor deberá tener buen cuidado en valorar cual será el 

número de alumnos de sus grupos, sobre todo en las grandes Universidades masificadas.  

La experiencia y la lógica muestran que a partir de un cierto número de alumnos la 

posibilidad real de su aplicación resulta algo mayor o igual a 0.  

 

EL MARCO LEGAL DEL EEES EN ESPAÑA Y SU APLICACIÓN 

Una vez aceptado el reto que significaba Bolonia y puestos en marcha los 

mecanismos por parte de los estados miembros ya no hubo marcha atrás. Cada país 

debio adaptar a Bolonia sus estructuras académicas y curiosamente todas ellas seguían 
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siendo diferentes10.  Las importantes protestas estudiantiles contra el proceso que se 

produjeron en todas las Universidades españolas con manifestaciones y ocupaciones de 

facultades y rectorados llegaron demasiado  tarde.  

Para adaptarse al EEES, el gobierno popular de J.M. Aznar formuló una nueva 

Ley Orgánica de Universidades (LOU) en el año 2001 (Ley 6/2001 de 21 de diciembre) 

reformando los preceptos de la anterior ley de 1983. Fue seguida en el 2005 por los 

Reales Decretos 55/2005 y 56/2005 de 21 de enero (BOE 21, 25/01/2005) por los que 

quedaba establecida la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los 

estudios y títulos universitarios oficiales de Grado y de Posgrado. Dos años después, la 

ascensión del PSOE con Rodríguez Zapatero motivó la nueva Ley orgánica 4/2007 de 

Universidades (BOE 89, 13/04/2007) que modificaba diversos aspectos de la ley 

anterior 6/2001 y el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 260, 30/10/2007) 

regulando la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales que quedaron  fijadas 

en la trayectoria de Grado (4 años) / Máster (1 o 2 años) y Doctorado (3/4 años).  En el 

año 2011, por último, todavía gobernando el partido socialista se publicó el Real 

Decreto 99/2011 destinado de forma específica a regular las nuevas enseñanzas oficiales 

de doctorado11.  

El resultado global de estas reformas normativas es que los nuevos Grados 

españoles deben constar de un número de créditos ECTS establecido entre 180 y 240 de 

los cuales un mínimo del 50% y un máximo del 75% del número de créditos ofertados 

corresponderán a materias comunes.  Serán posibles los títulos oficiales compartidos 

mediante convenios entre Universidades sean españolas o extranjeras12.  

Por su parte, la estructura docente de los másteres queda fijada en un mínimo de 

60 créditos ECTS y un máximo de 120 con carácter especializado y multidisciplinar 

autorizándose la colaboración de profesionales o investigadores que no sean profesores 

universitarios aunque siempre bajo la supervisión de profesores del programa; también 

los acuerdos de colaboración con otras instituciones públicas y privadas, empresas e 

industrias. 

                                                           
10  Ver algunos ejemplos (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido) en Debat RAP, 2004. 
11  Si el lector cree que este ritmo de Leyes y Decretos ha sido exagerado le sugerimos que 
consulte igualmente en la red las sucesivas reuniones y “declaraciones” europeas dedicadas al 
proceso de Bolonia, la lista es impresionante. 
12  El lector interesado en datos numéricos puede consultar el dossier ministerial Datos básicos 
del sistema universitario español. Curso 2013-2014, sobre las Universidades españolas 
accesible en la red.  
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Por último, el acceso al tercer ciclo universitario puede tener lugar únicamente 

tras haberse realizado un mínimo de 300 créditos en los estudios de Grado y Posgrado y 

siguiendo los procedimientos y criterios de selección acordados por cada Universidad.  

El decreto 99/2011 fija los nuevos criterios que comentaremos más adelante.  

 

LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN: LA ANECA Y EL LIBRO BLANCO DE 

LAS TITULACIONES 

También en el marco de los requisitos exigidos por el EEES se creó en el año 

2002 la ANECA, “Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación”, según criterios ya establecidos por la Ley Orgánica de 2001. La ANECA 

está destinada en primer lugar a la evaluación y acreditación de todas las titulaciones 

ofertadas, tanto las oficiales como también los nuevos títulos propios;  en segundo lugar 

efectua la evaluación y sobre todo aplica el nuevo concepto de la acreditación  de las 

actividades investigadoras, docentes y de gestión de todo el profesorado universitario en 

cada una de las etapas de su carrera académica; en tercer lugar efectúa igualmente un 

sistema de evaluación de los programas y servicios de todas las instituciones de 

educación superior. El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre asigna a ANECA la 

competencia para establecer y publicar los procedimientos, protocolos y guías para la 

verificación de los títulos oficiales, así como para evaluar las propuestas de planes de 

estudio. La Agencia ha desarrollado para tal fin un conjunto de actuaciones conocido 

como el Programa VERIFICA. 

En el marco de ANECA se formaron distintas comisiones interuniversitarias 

para diseñar para cada una de las titulaciones existentes un Libro Blanco como guía 

oficial de contenidos y características siempre adaptados al nuevo EEES.  En marzo del 

año 2004 se entregaba el Libro Blanco del diseño del título de Grado en Historia. Fue 

realizado por una amplia comisión coordinada por Jorge Antonio Catalá Sanz 

(Universidad de Valencia) e integrada por 36 profesores. Este Libro Blanco del Grado 

en Historia realizaría un análisis de los estudios correspondientes en Europa 

seleccionando un modelo de estudios europeos, también estudiaría el número de plazas 

ofertadas, la demanda del título, la inserción laboral de los titulados y sus perfiles 

profesionales.  

La segunda parte del Libro Blanco se dedica a cuestiones pedagógicas. La 

comisión propondría las competencias genéricas o transversales y las específicas de la 

titulación (recuerden, con Bolonia hemos de hablar siempre de competencias), 
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clasificandolas en relación con los perfiles profesionales.  Por competencias 

transversales se entienden aquellas actitudes personales, habilidades y capacidades 

básicas y genéricas que tiene que ver con los dos objetivos universitarios básicos: 

formar ciudadanos y profesionales en diferentes disciplinas. Las competencias 

específicas son de carácter académico y se refieren al dominio de conocimientos 

fundamentales en la titulación, las habilidades propias de la práctica profesional y el 

dominio de las técnicas específicas de investigación básica y aplicada. A continuación 

reproducimos su listado13. 

El Libro Blanco considera como  competencias transversales a todas las 

titulaciones de Humanidades las siguientes: capacidad de la comunicación oral y escrita 

en varias lenguas;   capacidad de utilizar la terminología y técnicas propias del ámbito 

de la disciplina;  capacidad de análisis y síntesis;  capacidad de organizar y planificar la 

investigación.; capacidad de gestión de la información; capacidad para resolver 

problemas de forma efectiva; capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica; 

capacidad de comunicación con las demás áreas del conocimiento.  

Son competencias personales: curiosidad por el saber; capacidad para tomar 

decisiones; capacidad de trabajo tanto individual como colectivo interdisciplinar; 

capacidad de trabajo en un contexto internacional; habilidades en la interrelación; 

reconocimiento y respeto por la diversidad y la interculturalidad; razonamiento crítico; 

compromiso ético; sensibilidad hacia la problemática de la discriminación de género; 

capacidad de adaptación a los imprevistos. 

Son competencias sistémicas: madurez intelectual y aprendizaje autónomo; 

creatividad; liderazgo e implicación comunitaria; capacidad de trabajo en equipo; 

conocimiento de otras culturas; iniciativa y espíritu emprendedor; motivación por la 

calidad; motivación por el rigor; sensibilidad por la problemática del medio ambiente; 

capacidad de conocer la sociedad humana en el tiempo. 

El perfil específico de Arqueología también fue tenido en cuenta por la 

Comisión redactora del Libro Blanco del Grado de Historia que valoró para el mismo 

las siguientes competencias específicas: Capacidad de leer, analizar e interpretar el 

registro Arqueológico. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. 

Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, 

tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

                                                           
13  Libro Blanco del Grado de Historia: www.aneca.es/media/150448/libroblanco_jun05_historia.pdf 
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Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad. 

Conocimiento de la historia nacional propia. Conocimiento de y habilidad para usar las 

técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 

(Paleografía, Epigrafía). Habilidad para organizar información histórica compleja de 

manera coherente. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 

información para la investigación histórica. Conocimiento de la historia europea en una 

perspectiva comparada. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma 

usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 

Habilidad de exponer de forma narrativa los resultados de la investigación conforme a 

los cánones críticos de la disciplina. Capacidad de escribir en el propio idioma usando 

correctamente las diversas clases de escritura historiográfica. Conciencia de que el 

debate y la investigación históricas están en continua construcción. Capacidad para 

manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o 

relacionados con la historia. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 

originales en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar información 

de forma pertinente. 

Cuando leemos como profesores todas estas recomendaciones pedagógicas 

difícilmente podremos estar en desacuerdo, pero también sentimos una especie de ahogo 

¿sobre todo esto deberemos predicar en cada una de nuestras asignaturas de tan solo 30 

horas lectivas a nuestros xx alumnos?  

Entendemos que el lector apreciará como nosotros tras su lectura que resulta un 

listado de gran belleza pero que su utilidad real puede resultar como mínimo discutible. 

Este asunto de las competencias nos resulta francamente superfluo y no somos capaces 

de entender cuál puede ser su utilidad más allá de considerarlas una especie de “Tablas 

de la Ley” inspiradoras de las ofertas docentes. Este tipo de listados podríamos 

continuarlos no sé si hasta el infinito, pero casi. 

Y esta es una crítica que nos atrevemos a generalizar para toda la filosofía del 

proceso de Bolonia. En el EEES la llamada enseñanza permanente se ha convertido en 

una obsesión por definir programaciones sumamente detalladas que quieren tener en 

cuenta todas las actividades del estudiante como si lo estuviéramos modelando en una 

cadena de montaje. Y eso, sencillamente nunca ocurre así porque está lejos de la razón. 

Yo como profesor no tengo ningún problema en definir anualmente con todo el detalle 

que el programa informático de mi Universidad quiera exigirme (sino rellenas una 

casilla la máquina te lo recuerda y no teja “cerrar”) cuales van a ser las actividades 
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precisas en cada una de mis asignaturas, incluyendo el número de horas que el 

estudiante deberá dedicar a un examen o para preparar tal y cual ejercicio que yo debo 

haber previsto con meses de antelación. Otra cosa diferente es que luego sea o no capaz 

de cumplirlo. O por decirlo de forma aún más clara, que quiera realmente cumplirlo, 

que asuma y me crea lo que estoy escribiendo. Hace unos años, en los inicios de este 

nuevo proceso, un compañero profesor de trayectoria investigadora de altísimo nivel 

enfrentado a la pregunta de cuantas horas deberían dedicar sus alumnos a la preparación 

de un examen contestó que ese número de horas sería consecuente al interés particular 

por el tema del alumno, al cumplimiento de sus demás obligaciones y a la capacidad 

intelectual del mismo. Pero la máquina no aceptaba nada más de que un código 

numérico: x horas. Y el programa no permitía que quedara sin respuesta. Pues nada, 

ponemos x horas.  Estupendo. 

Con todo ello, al iniciarse cada curso el alumno recibe una información 

académica y pedagógica que no se ajusta necesariamente a la realidad. Cada inicio de 

curso, miles y miles de profesores somos conscientes de que no vamos a ser capaces de 

desarrollar lo que nos vemos obligados a escribir detalladamente sobre cuál va a ser 

nuestro plan de docencia y exigencias para el próximo año. De alguna manera mentimos 

a la máquina y al hacerlo, al menos quien esto escribe, nos sentimos del todo estúpidos 

pues tal cosa no es ni mucho menos nuestra intención.  Esperamos con verdadero interés 

conocer a nuestros nuevos alumnos y empezar a trabajar con ellos, pero eso exige el 

paso por una serie de fases, desde la creación de una relación mutua de confianza cuya 

dinámica te enseña la experiencia y que varía para cada curso en función de todo lo que 

acompaña a curso académico. Nos referimos a la vida, a todo lo que va pasando en el 

mundo, que en nuestro caso como historiadores y científicos sociales nos vemos 

obligados a conocer y razonar junto con nuestros alumnos. Por no hablar ya de las 

interrupciones no programadas: una actividad imprevista, un día de fiesta de bienvenida 

(o de lo que sea, la imaginación de los jóvenes es magnífica), un par de jornadas de 

protesta (la actualidad es persistente en darnos a todos motivos para la mismas) y toda 

nuestra detallada programación académica se va al garete.    

Pero ya sabemos lo que el ordenador espera de nosotros y se lo damos para 

acabar cuanto antes y no dedicar más tiempo a lo que consideramos una formalidad 

administrativa sin sentido.  El diseño pedagógico del Plan de Bolonia no se ajusta a la 

realidad.  Pretende ser tan completo, tan estricto, que se ha convertido en pura 

ambigüedad como todas esas competencias transversales y sistémicas que hemos 
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mencionado anteriormente, sobre todo si pretendemos considerarlas como un todo 

conjunto. Palabras, son solo palabras.  

 

A MODO DE REFLEXIÓN UNOS AÑOS DESPUÉS. GRADOS Y GRADOS 

Después de unos años de aplicación creo que estamos ya en condiciones de 

apreciar que ha significado la aplicación de toda esta reforma al menos en la que ha sido 

su etapa inicial. Y lo cierto es que el objetivo común de la convergencia europea ha 

producido un resultado paradójico. Hoy en día, en España, nos resulta imposible saber a 

efectos de curriculum vitae que conocimientos académicos posee un Graduado en 

Historia, por ejemplo con mención Arqueología o Prehistoria. Necesitamos preguntarle 

en que Universidad ha estudiado y que nos proporcione su plan de estudios concreto. 

Todos son diferentes, algunos en poco, otros en mucho. ¿Pero no pretendía Bolonia 

justamente lo contrario homologando las titulaciones? Pues no necesariamente. 

Recordemos que el primer criterio era precisamente asegurar la autonomía de la 

Universidades para fijar sus ofertas y recorridos académicos, aunque siempre sujetos de 

forma obligada a evaluaciones y acreditaciones externas.  Y tal cosa se ha cumplido a 

rajatabla. Hoy en día no tenemos forma de saber lo que un profesional de la 

Arqueología ha estudiado realmente si no se le reclama directamente su expediente 

académico.  

Uno de los efectos más engañosos de las nuevas facilidades para generar 

enseñanzas universitarias ha tenido que ver con la creación en los últimos años del 

Grado específico en Arqueología. Como ya hemos mencionado, la creación de una 

licenciatura específica de Arqueología y Prehistoria fue una reivindicación de nuestro 

particular colectivo enfrentado los cambios legales, administrativos y profesionales de 

los años 1980. Lorenzo Abad, uno de los impulsores de aquel proyecto nos recuerda que 

aquella primera propuesta discutida por algunos catedráticos a inicios de los 90 dejó 

paso finalmente a un proyecto concreto presentado al Ministerio por M. Bendala y M.A. 

Querol como coordinadores con el aval de 293 firmas14. Pero el proceso quedó 

paralizado.  

Muchos años después y ya en el marco de las reformas de los planes de estudio   

ligadas al nuevo EEES las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y 

Complutense de Madrid han puesto en marcha en el curso 2009/ 2010 nuevos Grados de 

                                                           
14  Abad, 2014: 70. 



ARQUEOLOGÍA Y ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS   

 
613 

Arqueología (y Prehistoria) con planes de estudios de 300 créditos ECTS. En el curso 

2013/2014 también los han hecho de forma conjunta las Universidades de Granada, 

Sevilla y Jaén con un nuevo grado interuniversitario en Arqueología de 300 créditos. 

Están desde luego en su derecho y probablemente lo realizan con gran éxito entre el 

alumnado. 

Pero lo que a este profesor le resulta incomprensible es que tales iniciativas, 

apoyadas por departamentos al completo, hayan tenido y estén teniendo todavía lugar 

justo en el momento en que Bolonia nos obliga a itinerarios al modo anglosajón en el 

sentido estrictamente opuesto. El modelo europeo corresponde a Grados o Bachelors 

generalistas de tres o cuatro años que dejen la especialización para los posteriores 

estudios de postgrado, es decir los másteres. Veríamos más lógico conseguir la 

cualificación profesional en Arqueología que nos exige el mercado de trabajo a través 

de los postgrados y no directamente de unos estudios de Grado que nos generan hoy dos 

tipos de arqueólogos diferenciados. Así que si el objetivo de Bolonia era la 

homologación de títulos de cara al mercado laboral nos hemos quedado en algo 

parecido al caos.  

 

LOS MÁSTERES 

Y esta complejidad en los Grados se nos traslada a los siguientes estudios de 

postgrado. Las medidas legales del EEES han significado dar un impulso definitivo a 

los másteres como pieza central de la formación académica de postgrado y el lazo de 

unión entre la enseñanza y la investigación. En el Reino Unido de los años 1990 los 

másteres, los famosos másteres, vigentes desde hacía décadas, significaban un nuevo 

recorrido independiente después de cursar los Bachelors de tres años. Eran un segundo 

ciclo reservado tan solo para unos pocos que estaban dispuestos a superar nuevas y 

duras pruebas de admisión. Pero de lograrlo podían incorporarse a Institutos de 

investigación prestigiosos, de largas trayectorias, con programas y proyectos de todas 

las escalas y en muchos casos realizados en cualquiera de los continentes.  Recordemos 

por ejemplo que el Institute of Archaeology de la Universidad de Londres se creó en el 

año 1937. Los precios de estos másteres eran altísimos pero las enseñanzas recibidas 

merecían la pena, o lo parecían. Incluidos en el CV los másteres eran como un seguro de 

éxito profesional. Aún más si habían sido realizados en una Universidad prestigiosa.  

Siguiendo este modelo, en los nuevos másteres españoles que el alumno paga 

hoy a precio de oro las variantes académicas de los graduados son tan notables que 
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resultan difíciles de conjugar.  Ponemos como ejemplo nuestra propia experiencia en el 

Máster interuniversitario en Arqueología Clásica que impartimos por un convenio de 

colaboración entre la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV), la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) y el Institut Català d’Arqueologia Classica (ICAC), un 

instituto de investigación de la Generalitat de Catalunya instalado en Tarragona y 

adscrito a la URV.  Los alumnos que pueden estar interesados en cursar este máster son 

en primer lugar alumnos que han realizado un Grado en Historia o Historia del Arte con 

una presencia regular de asignaturas específicas de Prehistoria, Protohistoria, Historia 

Antigua y Arqueología. Pero este nivel académico nunca podrá ser el mismo de los 

alumnos que han acabado el Grado específico en Arqueología que imparte la UAB, 

coorganizadora de nuestro máster común, y tampoco de los alumnos procedentes del 

otro Grado en Arqueología que imparte la Universidad de Barcelona.  

Pero además, curso tan curso, detectamos que el interés por nuestro máster se 

amplía a otros alumnos procedentes de Grados en Humanidades, Filología Clásica y 

también Arquitectos que buscan un perfil arqueológico para sus estudios de postgrado.  

Nuestros alumnos, aunque de forma puntual, vienen también año tras año de 

Sudamérica y Estados Unidos y por supuesto contamos con estancias Erasmus de 

alumnos franceses, italianos y alemanes. Sería fácil evidentemente fijar unas normas de 

admisión muy estrictas y dejar fuera a todos aquellos alumnos que no cumplieran los 

requisitos exigidos, pero simplemente no nos lo podemos permitir. En el marco de las 

nuevas medidas de austeridad iniciadas en el año 2010 si nuestro máster no alcanza una 

matrícula mínima de 20 alumnos debe cerrarse.  Así que todos los alumnos interesados 

han de ser bienvenidos y por ello la formación altamente cualificada que se presupone a 

un máster se diluye de forma notable.  

¿Para cuál de estos tres colectivos debemos diseñar un máster en Arqueología 

que ofrezca elementos de interés? ¿Cómo conseguir mantener el número mínimo de 

alumnos? ¿Qué nivel de base debemos exigir? la única opción realista para que un 

máster pueda tener elementos de interés para los diferentes colectivos de estudiantes no 

será tanto su programa docente sino en realidad la implicación de su profesorado en 

grupos de investigación con proyectos bien definidos que ofrezcan la posibilidad de 

investigar. Y ese debe ser en realidad el objetivo básico de los másteres: permitir a los 

graduados tomar contacto con los grupos de investigación y a ser posible colaborar en 

sus proyectos.  En el otro extremo de la balanza se intuyen las nuevas propuestas de 

reforma propuestas por el Ministerio en los años 2014 y 2015 durante la etapa del 
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ministro Wert: finalizar la adaptación española al modelo de Bolonia implantando la 

reducción definitiva de todas las carreras a Grados de tres años (como los Bachelors 

ingleses se nos insiste) con másteres de dos años.  ¿Resultado? Parece evidente: con esta 

supuesta reforma volveríamos de nuevo graciosamente a la carrera de cinco años de los 

años 1970 solo que los dos años del segundo ciclo se pagarían a precio de máster, no de 

asignaturas subvencionadas.   

 

EL DOCTORADO 

El Real Decreto 99/2011 ha regulado finalmente un tercer ciclo de doctorado 

con normas que ya venían siendo aplicadas con anterioridad pero que ahora se han 

oficializado. El doctorando deberá contar con la asignación de un director de tesis 

(pagará por ello una matrícula anual en concepto de tutela académica).  Realizará un 

Plan de investigación y redactará informes anuales de seguimiento que deberán ser 

evaluados. La lectura de la tesis se realizará ante un tribunal de cinco profesores (luego 

reducidos a tres en razón de la crisis a partir del año 2012), miembros titulares y sus 

suplentes. El título de Doctor tendrá la mención de “Doctor europeus” si se dan 

conjuntamente las siguientes circunstancias:  el doctorando ha realizado durante su 

etapa de formación una estancia mínima de tres meses en un centro investigador 

foráneo, el doctorando ha redactado una parte de la tesis en una lengua europea distinta 

a las oficiales en España, la tesis ha sido informada por un mínimo de dos expertos 

extranjeros y al menos uno de los miembros del tribunal lo es también.  

La novedad metodológica hoy generalizada y aceptada como más conveniente 

para la realización de una tesis doctoral es la tesis realizada por artículos, es decir 

aquella que ha consistido simplemente en reunir una serie de trabajos (normalmente 

tres, o cuatro como máximo) ya publicados sobre un tema común, por supuesto en 

trabajos de colaboración con varios autores, eso no representa un problema. Lo 

importante es que hayan sido ya publicados para que el negocio (anglosajón por 

supuesto) de las indexaciones de las revistas científicas continúe adelante como medio 

dominante y único para asegurar la calidad de la producción científica.  

La propia idea de lo que debe ser una tesis doctoral, en que momento de la vida 

científica debe realizarse y durante cuánto tiempo, también ha sido objeto de discusión. 

Cada Universidad tenía una larga lista de tesis matriculadas pero inacabadas y eso no 

era considerado digno de los parámetros de calidad. Había que reducir ese número como 

fuera para que todas las tesis pudieran ya adaptarse al EEES siguiendo el modelo de 
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grado / máster / tesis.  Nuestra Universidad ha fijado ya una fecha concreta de lectura 

para que todas las tesis pendientes sean presentadas. Sino deberán volver a empezar de 

cero. De forma normativa se ha decidido el número de tres años como el tiempo 

adecuado, mejor dicho “obligado” para realizar una tesis. No más tiempo. Si eso llega a 

ocurrir el doctorando y también su director serán penalizados. Pero tampoco menos 

porque el doctorando debe pagar a la Universidad una matrícula anual en concepto de 

las horas de tutela que su director de dedica. Y claro, resultaría demasiado fácil poder 

matricular una tesis justo antes de acabarla y pagar así tan solo un año de tutela.  Pagas 

tres años de matrícula de tesis, ni uno más ni uno menos. 

De nuevo en aplicación del Real Decreto 99/2011 las Universidades han creado 

Escuelas de Postgrado y Doctorado que centran sus esfuerzos en ofrecer a los 

doctorandos un entorno apropiado de formación, siendo la calidad, la excelencia y la 

atracción de talento internacional sus tres principales objetivos. Y en eso estamos. Cada 

área científica cuenta ahora con un coordinador de doctorado y una comisión académica 

propia que debe aceptar a los nuevos doctorandos, distribuir las direcciones, verificar el 

proyecto de trabajo (PlaInv) y los informes anuales de seguimiento (DAD) después de 

su aprobación por los directores y en último término aprobar la lectura de las tesis. Todo 

ello va generando informes y más informes.  Las antiguas Comisiones de Doctorado 

han sido convertidas en Comités de Dirección de las Escuelas de Doctorado que han de 

contar siempre con un director como presidente de dicho comité. El principal papel del 

comité sigue siendo el control mensual de las nuevas tesis antes de su lectura solo que 

ahora (en nuestra Universidad desde el año 2013) todo se realiza mediante aplicativos 

informáticos.  

 

LOS ALUMNOS SON CLIENTES. LA EXCELENCIA COMO OBLIGACIÓN 

EN LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

El EEES es inmenso y se supone que el graduado sabrá encontrar en el mismo la 

opción que más le conviene, por ejemplo la más prestigiosa, para realizar los estudios de 

máster y doctorado.  En busca de esos alumnos / clientes, todas las instituciones 

universitarias han iniciado una carrera para ser “visualizadas” a partir de criterios de 

excelencia investigadora ¡a nivel mundial! ¿Y cómo poder fijar esa excelencia? Los 

mecanismos son en realidad muy simples y se fundamentan en algo que llaman 

Benchmarking, es decir la necesidad de establecer mecanismos de comparación y 

aplicarlos de forma exhaustiva y permanente para evaluar la calidad científica, ya se 



ARQUEOLOGÍA Y ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS   

 
617 

trate de la actividad de un investigador, de un equipo de trabajo o de toda una 

institución.    

Estos mecanismos de evaluación de la calidad se vienen aplicando igualmente 

desde hace ya varias décadas a las publicaciones científicas periódicas.  Las revistas 

científicas han pasado a ser mejores o peores en función de unos determinados “índices 

de impacto” extraídos de una serie de parámetros que deben ser cumplidos y a partir de 

los mismos la publicación de un determinado trabajo de investigación en una u otra 

revista pasa a asumir directamente la consideración tenida a la misma. Es decir nuestro 

trabajo será mejor o peor valorado simplemente en función de donde lo hayamos 

publicado15.  

El resultado de todo esto ha sido la creación de unos índices de calidad que se 

han convertido para todos los investigadores, sea cual sea su especialidad, en una 

auténtica obsesión.    Nuestras Universidades ya no colaboran. Ahora deben competir. 

Literalmente.  Y estas son las normas tenidas hoy por las más oportunas a efectos de 

justificar ante los ciudadanos las inversiones públicas en la investigación, ¿pero han de 

ser realmente el único criterio válido?  

No creemos que el problema sea que una tesis deba ser leída “por artículos” o 

bien como una monografía lentamente trabajada durante años. Ambos sistemas serán 

igualmente aptos si se circunscriben a una determinada lógica de investigación y de lo 

que se trata es lograr que precisamente esa “lógica” pueda ser plural.  Ese sería el punto 

a alcanzar y parece de sentido común. Mantengamos una pluralidad sana en el 

benchmarking y podremos ser evaluados, no podemos negarnos a ello, sin sentirnos 

insultados.  Como recordó hace algunos años, en los inicios de la aplicación de Bolonia, 

un catedrático de Historia del Derecho Español sus jóvenes doctores ayudantes 

difícilmente podrían publicar sus estudios como papers en revistas indexadas escritas en 

inglés ¿y para qué habrían de hacerlo en su disciplina?   

  Estamos sin duda ante un debate necesario y cada cual tendrá que formarse en el 

mismo una opinión. La mía se limita a reconocer que los Grados de cuatro años con el 

sistema de cuatrimestres no logran preparar suficientemente a los alumnos, agobiados 

por un gran número de asignaturas que apenas comienzan ya han terminado.  Y vuelta a 

empezar. No digamos ya si los Grados pasan a ser como se pretende un simple primer 

ciclo de tres años.  Que los másteres pueden mejorar algo esa preparación es cierto, pero 

                                                           
15  En estos últimos apartados sobre el doctorado y la excelencia reproducimos textualmente 
algunos párrafos que hemos también publicado en Ruiz de Arbulo, 2015.  
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difícilmente van a ser realmente útiles consiguiendo un número equilibrado de alumnos 

con perfiles previos similares y su ritmo de asignaturas sigue siendo brutal. Así que al 

menos, para aquellos pocos que mantienen las fuerzas, ilusión y un currículo que les 

permita conseguir una ayuda a la investigación, un doctorado garantiza por fin, durante 

un tiempo, una cierta estabilidad investigadora en todos los sentidos.  Y eso repercute 

intelectualmente de forma muy positiva, sin ninguna duda.   

Pero otra cosa diferente es que un doctorado signifique realmente algo en un 

currículo profesional no exclusivamente investigador.  En las últimas convocatorias 

ministeriales de proyectos de investigación nos dicen que un joven doctor que ha 

encontrado trabajo como profesor de un IES no podrá formar parte de un proyecto 

estatal de investigación porque trabajar en la enseñanza media se considera 

incompatible con la investigación. Y nosotros tenemos la sensación de haber 

contribuido en su formación para nada. 
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