
Programa Oficial de
Estudios de 

Grado en

ARQUEOLOGÍA

Docencia
■ Facultad de Geografía e Historia. Departamentos:

Prehistoria
Ciencias y Técnicas Historiográfi cas y Arqueología
Historia de América II (Antropología Americana)
Historia Antigua
Historia Medieval
Historia Moderna
Historia Contemporánea
Geografía Humana
Análisis Geográfi co Regional y Geografía Física

■ Facultad de Filosofía
■ Facultad de Ciencias Geológicas
■ Facultad de Ciencias Biológicas

¿Por qué estudiar
Arqueología en la Universidad
Complutense?
• La calidad de su enseñanza avalada por la importan-

cia y diversidad de la investigación que hacen los De-
partamentos implicados. 

• Una enseñanza innovadora y original impartida por 
el mayor número de profesoras/es de especializados 
en arqueología de España, que, además, son líderes a 
nivel nacional e internacional.

• Contamos con un ambiente acogedor, una excelente 
Biblioteca, numerosos proyectos de campo, un Cen-
tro de Apoyo a la Investigación  de Arqueometría y 
Análisis Arqueológico (CAI) recién creado, y una ac-
tiva asociación estudiantil (UCA) que programa nu-
merosas actividades complementarias a la enseñanza 
reglada.

Perfil idóneo del
Alumnado
Se consideran adecuadas para iniciar estos estudios las 
características personales y académicas siguientes:

• Conocimientos básicos en Ciencias Humanas  y  So-
ciales.

• Capacidad de análisis crítico.
• Buenas dotes de observación.
• Facilidad de expresión oral y escrita.
• Disposición para el trabajo de campo.
• Nociones de informática e idioma inglés.
• Sensibilidad social y cultural. 

Presentación de solicitudes

Inscripción y Matrícula
http://www.ucm.es/
Ver sección “Estudios” 

Información
Coordinación:

Email:coord.garqueologia@ghis.ucm.es
http://www.ucm.es/info/garqueologia/

Coordinación del Grado en Arqueología

Facultad de Geografía e Historia
http://www.ucm.es/info/garqueologia

Universidad Complutense de Madrid

Requisitos de admisión
Al Grado en Arqueología se podrá acceder con el Bachi-
llerato y la Prueba de Acceso a la Universidad, o bien con 
un título de Técnico/a Superior de Formación Profesional 
o equivalente, según las normas de admisión de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Oferta de plazas para primer curso: 60



Presentación

El grado de Arqueología es de nueva creación en España y 
una novedad en las universidades madrileñas. La Arqueo-

logía es una ciencia apasionante e interdisciplinar que com-
bina el estudio de los pueblos y culturas más antiguos de la 
Tierra con los últimos avances tecnológicos. A través de los 
restos que nos dejaron, interpreta las sociedades del pasado, 
al mismo tiempo que abre una vía original de comprensión del 
mundo actual. 

Objetivos y proyección profesional
• Relevancia social de la Arqueología: comprensión crítica del 

pasado para interpretar el presente y mejorar el futuro.
• Fundamentos disciplinares: entender las bases teóricas y cir-

cunstancias en las que se hace Arqueología en el presente.
• Conocimiento de las sociedades del pasado. 
• Habilidades investigadoras y docentes: prospección y exca-

vación de yacimientos arqueológicos, elaboración de pro-
yectos e informes científi cos, publicación de los resultados, 
técnicas multidisciplinares, enseñanza de la arqueología, etc.

• Capacitación para la gestión, conservación y difusión delPa-
trimonio Arqueológico. 

Plan de estudios

La actividad arqueológica está en auge. 
Además de la investigación científi ca 

y la enseñanza, existen nuevas salidas 
profesionales, tales como la gestión y di-
fusión del patrimonio cultural, conserva-
ción en museos, empresas arqueológicas, 
medios de comunicación, estudios am-
bientales y urbanísticos, turismo cultural 
y cooperación al desarrollo. La demanda 
de arqueólogos y arqueólogas ha ido cre-

ciendo en las dos últimas décadas. Así, sólo en la Comunidad 
de  Madrid se realizan anualmente alrededor de 600 interven-
ciones arqueológicas.    

Pero también es un  Grado general estimulante que propor-
ciona los conocimientos, habilidades y destrezas que bus-

can los/las contratantes cuando seleccionan graduados/as para 
el mercado de trabajo.  

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid tiene una larga trayectoria en 

los campos que abarca esta disciplina. Fue pionera en los es-
tudios prehistóricos y arqueológicos en España, cuenta con 
especialistas de gran prestigio, tiene numerosos proyectos de 
campo en España, Europa, América Latina y África y se le 
reconoce un fuerte liderazgo en la enseñanza e investigación 
arqueológica. Por todo ello es el centro más idóneo para la 
formación de profesionales atraídos por este gran campo de 
estudios. 

Nuestra Fa-
cultad ha 

sido reconocida 
como la mejor de 
España en diver-
sas encuestas de 
los últimos años, 
en el campo de la 
Historia y la Ar-
queología.

El alumnado cursará 240 crédi-
tos, que se programarán en cuatro 
cursos, divididos cada uno en dos 
semestres.

El sistema de créditos ECTS su-
pone una evaluación continua en 
la práctica en la que se valora todo 
el trabajo del/la estudiante. 

Todas las asignaturas son de 6 
créditos y están agrupadas en los 
siguientes semestres:

Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso Cuarto Curso

1er Semestre 2º Semestre 3er Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre

Geografía Física Antropología 
Cultural

Geografía
Humana

Idioma
(INGLÉS)

Arqueología 
de la Edad del 
Hierro

Historia de 
América Prehis-
pánica

Arqueología de 
Roma

5 Asignaturas 
Optativas

Introducción a 
la Arqueología

Epistemología e 
Historia de las 
Ciencias

Paleoecología Arqueología 
Cuantitativa

Arqueología de 
Egipto y Próxi-
mo Oriente

Arqueología de 
Grecia

Arqueología 
Medieval

Evolución
Humana

Informática 
para Arqueo-
logía

Historia
Moderna

Historia
Contemporánea

Arqueología Pro-
fesional: Ética y 
Procedimientos

Estudio de 
Materiales 
Arqueológicos

3 Asignaturas 
Optativas

Arqueología del 
Paleolítico

Arqueología del 
Neolítico y la 
Edad Del Bronce

Historia
Medieval I

Historia
Medieval II

Formación y 
Recuperación 
del Registro 
Arqueológico

Arqueometría II: 
Analítica

Historia
Antigua I

Historia
Antigua II

Gestión del 
Patrimonio 
Arqueológico

Teoría Arqueo-
lógica

Arqueometría I: 
Reconstrucción
Medioambiental 
y Geocronología

Topografía y 
Dibujo Arqueo-
lógico

PRÁCTICAS EXTERNAS – CRÉDITOS PARTICIPACIÓN o 1 ASIGNATURA OPTATIVA TRABAJO DE FIN DE GRADO

Formación Básica
(obligatorias)

Formación Fundamental
(obligatorias)

Formación Avanzada 
(optativas)

Asignaturas optativas:
• Arte Prehistórico
• Arqueología Andina y Mesoamericana
• Arqueología de las Colonizaciones en el Mediterráneo Antiguo
• Arqueología de Género
• Arqueología del Paisaje
• Paisaje, Poblamiento y Territorio en la España Medieval
• Arqueología Hispano Romana
• Arqueología de los Pueblos Prerromanos en la Península Ibérica
• Prehistoria Tardía del Mediterráneo
• Ciudad y Territorio en la Antigüedad Grecorromana
• Religiones del Mundo Antiguo
• Antropología Física
• Paleontología/Tafonomía
• Museología
• Epigrafía y Numismática
• Iconografía Clásica


