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ITINERARIO COMÚN CRÉDITOS

OB TENDENCIAS ACTUALES EN ARQUEOLOGÍA 5

OB MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA ARQUEOLOGÍA ANALÍTICA 2,5

OB CONSTRUCCIÓN DE MARCOS CRONOLÓGICOS 5

OB ANÁLISIS CUANTITATIVOS. GESTIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 5

OB ETNOARQUEOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 5

OB DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA 5

OB DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN AVANZADA 2,5

ITINERARIOS ESPECIALIZADOS

BIOARQUEOLOGÍA Y PALEOAMBIENTE

OT TÉCNICAS E INTERPRETACIÓN DE DATOS BIOARQUEOLÓGICOS 5

OT GEOARQUEOLOGÍA Y MICROMORFOLOGÍA DE SUELOS EN ARQUEOLOGÍA 5

ANÁLISIS DE MATERIALES Y PROCESOS TECNOLÓGICOS

OT ANÁLISIS DE INDUSTRIAS LÍTICAS 5

OT
ANÁLISIS DE MATERIALES CERÁMICOS, METALÚRGICOS Y OTROS 
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

5

REGISTRO DE ESTRUCTURAS Y TERRITORIO (GIS Y DIGITALIZACIÓN)

OT
SISTEMAS DE REGISTRO Y ANÁLISIS DEL ESPACIO EN ARQUEOLOGÍA  
(DIGITALIZACIÓN)

5

OT APLICACIONES ARQUEOLÓGICAS DEL GIS 5

TFM TRABAJO FINAL DE MÁSTER 15

El Máster de Estudios Avanzados en Arqueología de la Universitat de Barcelona 
ofrece una formación avanzada en Arqueología Analítica. Podrás acceder a la 
vanguardia de los estudios arqueológicos formándote en disciplinas, métodos y 
técnicas como la geoarqueología, la petrografía, la geografía, la informática, la 
botánica, la zooarqueología, la química, la conservación, el registro espacial y 
temporal de datos y los Sistemas de Información Geográfica.

El Máster incide en la vertiente profesional de la Arqueo-
logía tanto si quieres optar por la carrera de investigación 
accediendo a la Tesis Doctoral como por el ejercicio de la 
profesión y la gestión y conservación del patrimonio ar-
queológico. 

La Sección de Prehistoria y Arqueología, encargada de 
realizar el Máster de Estudios Avanzados en Arqueología, 
cuenta con un amplio equipo docente altamente calificado 
y con una dilatada experiencia en investigación arqueoló-
gica multidisciplinar, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Este equipo te irá guiando a lo largo del Máster 
mediante tutorías personalizadas.

PORQUÉ ESTUDIAR ARQUEOLOGÍA ANALÍTICA 
EN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA?

La Prehistoria y la Arqueología de la Universitat de Barce-
lona ocupan el puesto 33 en el QS World University Ran-
king, hecho que supone un reconocimiento a la larga tra-
yectoria de excelencia de estas disciplinas en la UB y en el 
conjunto de la Arqueología española.

La Sección de Prehistoria y Arqueología tiene una intensa 
y extensa actividad de investigación con cuatro grupos de in-
vestigación de calidad en los que podrás participar y obtener 
una sólida formación multidisciplinar. 

El yacimiento arqueológico localizado en los jardines de 
la Facultad de Geografía e Historia de la UB, el Laboratorio 
de Arqueología y el Laboratorio de Arqueometría y la Biblio-
teca especializada constituyen espacios ideales para aplicar 
de forma práctica los contenidos del Máster.

La ciudad de Barcelona te ofrece, además, una experiencia 
única, por su atractivo ambiente universitario pero también 
por la relevancia de su historia y patrimonio.

CÓMO SE ESTRUCTURA EL MÁSTER?

El alumno debe cursar un total de 60 créditos: 
30 créditos de asignaturas obligatorias
15 créditos de asignaturas optativas de especialización 
15 créditos de Trabajo Final de Máster 

Los 60 créditos poden cursarse en un año, aunque depen-
diendo de la disponibilidad del alumno, el máster puede rea-
lizarse en dos o tres años.

PLAN DOCENTE

ITINERARIO COMÚN: 
5 asignaturas obligatorias (30 créditos) referentes a méto-
dos y la teoría general de la Arqueología Analítica, desde 
los marcos cronológicos, análisis cuantitativos, Arqueolo-
gía experimental y etnoarqueología, diagnosis y conserva-
ción, hasta el diseño de proyectos de investigación.

ITINERARIOS ESPECIALIZADOS: 
15 créditos por cada bloque de especialización en las tres 
líneas:
•Bioarqueología y Paleoambiente
•Arqueología de los materiales y de los procesos  
  tecnológicos 
•Registro de estructuras, territorio / GIS y digitalización

TRABAJO FINAL DE MÁSTER: 
15 créditos

El Máster ofrece una amplia bolsa de trabajos de investi-
gación para que el alumno pueda escoger la temática que le 
resulte más atractiva. 

ACCESO

El alumno debe proceder de un Grado en Arqueología, en 
Historia o de otra disciplina afín a las Humanidades o a 
las áreas científicas propuestas. También está dirigido a 
profesionales arqueólogos y gestores del patrimonio.
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