INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA
MÁSTER UNIVERSITARIO
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

MÁSTER UNIVERSITARIO

Orientación: científica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso
(2 semestres)
Modalidad: presencial

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Centro responsable: Facultad de Geografía e Historia.
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
www.ucm.es/investigacionarqueologica

OBJETIVOS
El Máster Universitario en Investigación
Arqueológica se justifica por la importancia
académica alcanzada por esta disciplina en los
últimos años, apoyada en una amplia y creciente
actividad investigadora que genera por sí misma,
y producto de la cual son una serie de teorías y
modelos de análisis que sirven para comprender la evolución histórica, tanto nacional como
internacional, de las sociedades humanas desde
la Prehistoria hasta la actualidad, así como de las
transferencias interculturales.
Uno de los objetivos y de los retos de la disciplina arqueológica en la actualidad es generar
conocimiento en estrecha vinculación con las
necesidades de la sociedad actual, como herramienta puesta a disposición de la población en su
conjunto.

DESTINATARIOS
Licenciados y graduados en Arqueología,
Historia, Historia del Arte, Humanidades y titulaciones afines, que deseen profundizar en temas
de especialización en el mundo de la Arqueología.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER?
Este Master se plantea con la idea de introducir
al alumnado en la investigación arqueológica
que se emplea en la actualidad y la posibilidad
de ser aplicada a todos los campos de conocimiento e investigación histórica, convirtiendo de
esta forma a la disciplina arqueológica en una
herramienta que pueda contribuir a la creación de
iniciativas muy diversas: estudios de Doctorado,
autoempleo, desarrollo rural e, incluso, investigación aplicada a otras disciplinas científicas.

En este sentido, el/la investigador/a tiene el
doble reto de la especialización, pero también
ha de ser consciente de la necesidad de acercar,
ofrecer y poner a disposición de la sociedad, y no
solo de la comunidad científica, el resultado de
sus investigaciones.
Este Máster facilita lograr una formación
avanzada para optar con más posibilidades a
puestos de trabajo como arqueólogo en el ejercicio profesional de la arqueología contractual
(proyectos de impacto ambiental, prospecciones
y excavaciones arqueológicas), como especialista
en contratos de la administración (técnicos de
patrimonio y museos en las administraciones
autonómica y municipal) y como experto en la
intervención sobre el patrimonio arqueológico en
otras modalidades (asesoramiento, intervenciones de restauración, etc.).

ESTRUCTURA
El Máster Universitario se estructura en 4 módulos y el estudiante tendrá que cursar 60 ECTS,
repartidos:
• Módulo Fundamental: 24 ECTS obligatorios
• Módulo Optativo: 2 especialidades:
Arqueología Prehistórica y Arqueología
Histórica, de 18 ECTS cada una
• Módulo de Prácticas Externas: 6 ECTS obligatorios
• Módulo de Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS
obligatorios
El estudiante deberá elegir obligatoriamente uno
de las dos especialidades ofertadas y dentro
de la elegida deberá cursar las dos asignaturas
obligatorias de itinerario (12 ECTS) y otras dos
asignaturas de las dos materias restantes, dentro
de su propia especialidad; aunque en el caso de
la Materia de Técnicas Aplicadas, se podrá elegir
la asignatura de cualquiera de las dos especialidades.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

ECTS

Obligatorias

24

Optativas

18

Prácticas Externas

6

Trabajo Fin de Máster

12

TOTAL

60

PRIMER CURSO
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

ECTS

SEMESTRE

Arqueología Prehistórica de la Península Ibérica

6

1º

Ciudad, Territorio y Arqueología Militar en Hispania

6

1º

El Tiempo en Arqueología: Marcos Cronológicos

6

1º

Espacio Habitado y Espacio Construido

6

1º

ECTS

SEMESTRE

Arqueología de las Migraciones

6

1º

Arqueología de la Muerte

6

1º

Laboratorio de Materiales Prehistóricos

3

2º

Ecología y Subsistencia en la Prehistoria

3

2º

Tecnología Prehistórica

3

2º

Trabajo de Campo

3

2º

3

2º

Paisaje Urbano y Paisaje Funerario en el Mundo Clásico

6

1º

Roma, Pompeya y Herculano

6

1º

Arqueología de la Producción

3

2º

Arqueología Tardoantigua y Andalusí

3

2º

Laboratorio de Cerámica Romana y Medieval

3

2º

Trabajo de Campo

3

2º

3

2º

ECTS

SEMESTRE

6

2º

ECTS

SEMESTRE

12

2º

Módulo Fundamental: Tiempo y Espacio en Arqueología

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Módulo de Especialización en Arqueología Prehistórica
Materia: Modelos Culturales en Prehistoria (asignaturas obligatorias de itinerario)

Materia: La Interpretación del Registro (asignaturas optativas)

Materia: Técnicas Aplicadas (asignatura optativa)
Bioarqueología
Módulo de Especialización en Arqueología Histórica
Materia: Modelos Culturales en Grecia y Roma (asignaturas obligatorias de itinerario)

Materia: La Interpretación del Registro (asignaturas optativas)

Materia Técnicas Aplicadas (asignatura optativa)
Teledetección y Fotogrametría
PRÁCTICAS EXTERNAS
Prácticas Externas
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster
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