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Máster universitario 2018-2019

Estudios Avanzados en Arqueología
El Máster de Estudios Avanzados en Arqueología
ofrece una formación integral en el marco de las
Ciencias aplicadas a la Arqueología, nacidas de
los avances científicos de las últimas décadas.
El máster te permitirá aproximarte a la
Arqueología desde una perspectiva diferente
que incluye la formación en los métodos
fisicoquímicos para el estudio de materiales
el paleoambiente, el estudio de los recursos
animales y vegetales, y la geoarqueología, así
como los avances digitales que te permitirán
obtener nuevos niveles de especialización,
cuantificación y análisis de datos arqueológicos.
Esta novedosa aproximación representa el
presente y el futuro de la disciplina arqueológica.
El plan de formación cuenta con un itinerario
común con 30 créditos y tres itinerarios de
especialización:
-Bioarqueología y Paleoambiente
-Arqueología de los materiales y de los procesos
tecnológicos
- Registro de estructuras y territorio (Territorio y GIS)

INFORMACIÓN BÁSICA
Créditos ECTS: 60
Durada mínima: 2 semestres
Modalidad: Presencial
Idioma de docencia:
Castellano, catalán y inglés
Plazas: 25

www.ub.edu

EXCELENCIA INTERNACIONAL - PRÁCTICAS - INVESTIGACIÓN
EN EL CENTRO DE BARCELONA - BECAS - INTERDISCIPLINARIEDAD
PROFESIONALIZACIÓN - GRUPOS DE INVESTIGACIÓN - CONOCIMIENTO

¿Qué te ofrece el máster?
Objetivos
•

Ofrecerte una especialización eminentemente
práctica en alguna de las disciplinas afines
a la arqueología, lo que te convertirá en un
profesional con una cualificación superior al
Grado de Arqueología.

•

Innovación y transversalidad en la vanguardia
de la arqueología.

•

Proporcionarte las claves para llevar a cabo un
análisis crítico de los restos e interpretaciones
arqueológicas, para hacer un balance integrado
de los diferentes periodos, procesos y hechos
históricos.

•

•

•

Ofrecerte
conocimientos
sobre
las
contribuciones teóricas y metodológicas de
otras disciplinas aplicadas a la arqueología,
así como la capacidad de trabajar y coordinar
equipos multidisciplinares.
Desarrollarás la capacidad de iniciativa y
el espíritu emprendedor que te permitirán
adaptarte a nuevos ambientes físicos, laborales
y sociales.
Finalmente, te permitirá formarte en las vías de
difusión de los conocimientos arqueológicos
y desarrollar habilidades de aprendizaje para
ampliar tu formación futura.

Plan de Estudios
Asignaturas Obligatorias

¿Cómo se estructura el máster?
El Máster tiene una carga docente de 60 créditos
ECTS y podrás cursarlo a tiempo completo (1
anualidad) o parcial (2 anualidades).
El Plan de formación consta de:
•

Un itinerario común de métodos y teorías que
pueden ser aplicados a cualquier cronología o
temática de la arqueología (30 créditos).

•

Una especialización que podrás elegir en
función de tus intereses de investigación entre
los tres itinerarios propuestos. La especialización
se obtiene al cursar dos asignaturas de uno de
los bloques, más una tercera a elegir entre los
dos itinerarios restantes (15 créditos).

Asignaturas Optativas
Créditos

Materia 1: Temas teóricos y interpretativos
Tendencias actuales en Arqueología

5

Marco teórico y metodológico de la
Archaeological Science

2,5

Construcción de marcos cronológicos

5

Diseño de la investigación avanzada

2,5

Créditos

Materia 2: Esp. A.1. Bioarqueología y Paleoambiente
Técnicas e interpretación de datos
bioarqueológicos

5

Geoarqueología y micromorfología de suelos
en Arqueología

5

Materia 3: Esp. B.2. Arqueología de materiales y procesos
tecnológicos
Análisis de industrias líticas

5
5

Análisis cuantitativos, gestión e
interpretación de datos en Arqueología

5

Análisis de materiales cerámicos, metalúrgicos
y otros materiales arqueológicos

Etnoarqueología y arqueología experimental

5

Diagnosis y conservación arqueológica

5

Materia 4: Esp. C.3. Registro de estructuras y territorio
(Territorio y GIS)

TFM
Trabajo de Fin de Máster

15

Sistemas de análisis del espacio en Arqueología
e interpretación de estructuras constructivas

5

Aplicaciones arqueológicas GIS

5

Más información:

http://www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/eaarqueologia/

¿Porqué estudiar en la UB?
Líder en investigación

Más de 660 proyectos de investigación activos,
5.180 publicaciones científicas, 752 tesis doctorales
leídas convierten la Universidad de Barcelona en
líder en investigación.

Liderazgo internacional

Mejor universidad de España

Ocupa la primera posición estatal en los
ránquines universitarios más prestigiosos, como
la Academic Ranking of World Universities o el
QS World University Rankings.

La Universidad de Barcelona es la única universidad
española de la Liga Europea de Universidades
en Investigación, formada por las 21 mejores
universidades de investigación de Europa, y está
presente en muchas redes universitarias del mundo.

Ayudas a los estudios
La Universidad de Barcelona destina 600.000
euros a un programa de ayudas propio llamado
bkUB, destinado tanto a alumnos de grado como
de máster oficial.

¿A quién va dirigido el máster? ¿ Y después?
El marcado carácter transversal de este máster
busca favorecer la atracción de estudiantes
procedentes tanto de un grado de Arqueología o
de Historia, como de otras disciplinas científicas,
tales como la química, la geología, la biología,
etc. Si estás interesado en resolver cuestiones
arqueológicas a partir de una perspectiva
novedosa e interdisciplinar, basada en la aplicación
de ciencias en arqueología, independientemente
del período cronológico que quieras estudiar, este
es tu Máster. También te puede interesar si eres
arqueólogo profesional o gestor del patrimonio
y buscas ampliar, complementar o actualizar
tus conocimientos en áreas emergentes de la
disciplina.

En el ámbito de la investigación, el nuevo máster te
ayudará a formarte como investigador en alguna de
las ciencias aplicadas a la arqueología, con criterios
de interpretación propios y bien fundamentados.
Además, la Sección de Prehistoria y Arqueología
mantiene numerosas colaboraciones con centros e
instituciones nacionales e internacionales, a través
de proyectos de investigación comunes. Esto te
facilitará entrar en contacto con investigadores y
centros de investigación. Al mismo tiempo, este
máster constituye la vía de acceso a los estudios de
doctorado.
A nivel profesional, el máster te dotará de la formación
necesaria para poder afrontar un amplio abanico de
salidas profesionales, tanto en el ámbito público
como el privado. Tener un mayor conocimiento
de las posibilidades que ofrece la aplicación de
estudios científicos en arqueología, i las diferentes
técnicas de análisis que se derivan, te ayudarán a
planificar las intervenciones arqueológicas desde
la perspectiva de la conservación y el análisis de los
restos excavados.
Si tu objetivo es dedicarte a la gestión del patrimonio
arqueológico, este máster te ayudará a entender
el valor y las limitaciones de las diversas técnicas
de análisis aplicadas a yacimientos y materiales,
fundamental en la toma de decisiones.

Proyección investigadora
Para realizar tu Trabajo Final de Máster (TFM) podrás
elegir entre una amplia gama de temáticas en función
de tus intereses y de las líneas y proyectos de los
equipos de investigación de la sección. El máster
pone a tu disposición una amplia bolsa de temáticas
y ofertas de trabajos. El TFM será tutorizado de forma
individualizada por reconocidos especialistas en las
diversas materias.
La Universidad de Barcelona y la Sección de Prehistoria
y Arqueología configuran un centro idóneo donde
realizar un máster de estas características, ya
que trabaja un amplio número de investigadores
con experiencia en equipos de investigación de
reconocido prestigio internacional. Una muestra del
alto nivel de reconocimiento internacional es que,
según la última edición de la “QS World University
rankings by subject 2017”, el Grado de Arqueología de
la Universidad de Barcelona se situó en la posición 37
del mundo y lideró la lista a nivel del estado español.

Grupos de Investigación

El Máster fundamenta la formación y tutorización del
alumnado en 4 grupos de investigación de calidad,
reconocidos por la Generalitat de Catalunya: ERAAUB,
GRACP, GRACPE, SERP.

¿Cuándo se imparte el màster?

Período de clases: el primer semestre se imparte desde
el 25 de septiembre al 28 de enero, y el segundo, del 4
de febrero al 22 de junio del 2019
Horario: las clases presenciales se imparten de lunes a
viernes de 4 a 8 pm. Las asignaturas de GIS se cursan
de 4 a 8h30 pm.
El máster incluye clases teóricas, pero sobretodo
prácticas y diferentes tipos de actividades. Éstas
actividades están destinadas no solamente a ampliar
el contenido académico sino también a la adquisición
de habilidades profesionales.
Períodos de defensa de Trabajo Final de Máster:
mediados de junio, mediados de septiembre y febrero.

Contacto:
Coordinador del máster:
Santiago Riera
Coordinación técnica:
master.arqueologia@ub.edu
Facebook i Twitter: @MasterArqueoUB
Facultad de Geografía e Historia
Montalegre, 6
08001 Barcelona

Ven y descubre

la Facultad de Geografía e Historia
La Facultad del Raval está situada en el mismo
centro histórico de la multicultural ciudad de
Barcelona, en uno de los barrios más antiguos de la
ciudad, con un impresionante número de recursos
culturales que ayudan de forma directa e indirecta a
completar una formación académica de excelencia,
especialmente en el campo de las Humanidades.
Se debe destacar los numerosos convenios y
oportunidades, tanto internas como internacionales
que ofrecen a los alumnos una completa formación
i preparación para el mundo profesional.

Estudiar en la Facultad del Raval es una
excelente elección que te permitirá
una completa visión social y un amplio
conocimiento cultural, en la que se
soporta la excelente oferta académica
que se ofrece.

