PRESENTACIÓN DEL MÁSTER
El máster en Estudios Avanzados en Arqueología tiene por objetivo principal la
formación de investigadores y profesionales en las técnicas científicas de recuperación,
análisis, interpretación y patrimonialitzación aplicadas a la arqueología. Lo que en el
contexto anglosajón, se denominan las Archaeological Sciences. El objetivo del máster
es doble: el desarrollo de un perfil profesionalizador en la gestión de la arqueología
pública y privada y el inicio de un itinerario académico/investigador que conduzca a la
realización de la Tesis Doctoral en Arqueología y la consecuente carrera investigadora.
Este máster proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarios para poder
analizar e interpretar el registro arqueológico desde perspectivas innovadoras en los
campos de la bioarqueología y el paleoambiente, de la cultura material y las
estructuras arqueológicas, del espacio y del territorio. Con esta formación, el alumno
podrá integrarse en equipos arqueológicos multidisciplinares y a la vez, aportar nuevas
metodologías y técnicas de estudio procedentes de otras disciplinas.
La formación incluye un itinerario común de métodos, técnicas y teorías aplicables a
todos los períodos cronoculturales y a diferentes temáticas histórico-arqueológicas. Un
segundo bloque está formado por tres itinerarios especializados en Bioarqueología y
Paleoambiente, Arqueología de los materiales y procesos tecnológicos y Registro de
estructuras y técnicas digitales/GIS. Nuestro objetivo es ofrecer una formación
completa y especializada de investigación punta en arqueología.

Santiago Riera Mora (Coordinador)

DATOS BÁSICOS

•

Créditos: 60

•

Modalidad de docencia: Presencial

•

Plazas: 25

•

Idioma de impartición: castellano

•

Precio orientativo: 46,50 euros por crédito ( 82 euros para estudiantes de
fuera de la UE y no residentes en el Estado español.). Precios del curso 20172018

•

Centro de gestión: Facultad de Geografía e Historia

•

Coordinación: Dr. Santiago Riera Mora rieram@ub.edu

•

Coordinación del alumnado: Dra. M. Mercè Bergadà y Dr. Jordi Nadal

•

Datos de contacto: Oficina de Másters, Facultad de Geografía e Historia,
C/Montalegre 6. Barcelona

•

Solicitud de información: master.arqueologia@ub.edu

•

Duración: del 25 de septiembre de 2018 al 23 de junio de 2019

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Ofrecerte una especialización eminentemente práctica en alguna de las
disciplinas afines a la arqueología, hecho que te permitirá convertirte en un
profesional de la arqueología con una calificación superior al Grado.
Alcanzar un uso datallado de todos la información de distinta naturaleza
en arqueología, a partir de una aproximación multidisciplinar.
Formarte en áreas innovadoras y transversales en la vanguardia de los
estudios arqueológicos.
Proporcionarte las claves para llevar a cabo análisis críticos de las
evidencias arqueológicas y de las interpretaciones y poder construir así
discursos históricos de los periodos cronoculturales, procesos y hechos
históricos.
Trabajar de forma integral un volumen elevado de información
arqueológica, mediante el uso de técnicas avanzadas de gestión de bases de
datos, estadística y uso de herramientas GIS.
Planificación

de

los

trabajos

de

investigación

en

yacimientos

arqueológicos, tanto en el campo como en los estudios de laboratorio.
Aprendizaje en el tratamiento y conservación de materiales y
yacimientos arqueológicos.
Aprendizaje en la identificación morfológica de restos zoológicos y
botánicos.
Profundización en la interpretación sedimentológica de yacimientos.
Diseño de proyectos arqueológicos innovadores y conocimiento de las
herramientas para obtener financiación.
Generar capacidad de iniciativa y un espíritu emprendedor que te
permitirán desarrollar tus propias vías profesionales tanto en el campo de la
investigación como de la arqueología pública y privada, y adaptarte a nuevos
ambientes físicos, laborales y sociales.
Capacitación

para

realizar

y

coordinar

proyectos

de

equipos

multidisciplinares.
Formación en los diferentes caminos de difusión y socialización de la
información arqueológica e histórica.
Desarrollar habilidades de iniciativa y aprendizaje que te permitan seguir
con tu formación futura.

SALIDAS PROFESIONALES

-

La formación en Estudios Avanzados en Arqueología ofrece mejores
perspectivas de trabajo para los futuros arqueólogos, tanto a nivel profesional
como el campo de la investigación.

-

El máster dotará a los alumnos de la formación necesaria para llevar a cabo
una carrera profesional con un amplio abanico de posibilidades profesionales,
tanto en el ámbito público como el privado.

-

El máster también está dirigido a gestores presentes y futuros en tareas
relacionadas con la promoción y la gestión del patrimonio, así como colaborar
en la preservación del entorno y del patrimonio.

-

A nivel de investigación, el nuevo máster permitirá formar a los estudiantes
como investigadores en arqueología, a partir de la aplicación de las disciplinas
más innovadoras.

-

El máster es el contexto adecuado para la futura realización de la Tesis Doctoral
en Arqueología.

-

La Sección de Prehistoria y Arqueología mantiene numerosas colaboraciones
con otros centros e instituciones nacionales e internacionales, hecho que abre
la puerta a colaboraciones científicas de los estudiantes.

PERFIL DE ACCESO
Aunque la lengua principal es el castellano, se recomienda un buen conocimiento de
lengua inglesa.

Requisitos generales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, para acceder a los másteres universitarios oficiales, se debe estar en posesión
de uno de los siguientes títulos:


Título universitario oficial español.



Título expedido por una institución de educación superior del EEES que faculte
en el país de expedición, para acceder a las enseñanzas de máster oficial.



Título ajeno al EEES. En tal caso, es necesaria la homologación a un título
universitario oficial español o bien la comprobación previa (sin homologación)
por parte de la Universidad de Barcelona de que los estudios cursados
corresponden a una formación equivalente a la de los títulos universitarios
oficiales españoles y de que los estudios cursados facultan, en el país que
expide el título, para acceder a estudios de máster oficial. La aceptación en un
máster oficial no implica, en ningún caso, la homologación del título previo ni el
reconocimiento a otros efectos que el de cursar una enseñanza de máster.

Requisitos específicos
Para poder ser admitidos en el máster, los estudiantes deben tener alguna de las
siguientes titulaciones de Grado:
- Grado de Arqueología.
- Grado o licenciatura de Historia (en los planes antiguos, licenciatura de Geografía e
Historia, Filosofía y Letras).
- También se podrá acceder desde otras licenciaturas y grados. En estos casos, la
aceptación del alumno dependerá de la Comisión de Máster, que también puede
requerir la matriculación de los complementos formativos que considere necesarios,
básicamente relacionados con una formación básica en principios y técnicas
arqueológicas.

En el caso de otras titulaciones, la Comisión de Doctorado valorará la necesidad de que
al alumno deba cursar algunos complementos formativos del Grado de Arqueología.
Estos complementos formativos no pueden superar en ningún caso los 18 créditos,
manteniéndose habitualmente entorno de los 12 créditos. Estos complementos
formativos se imparten durante el primer semestre.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción está abierta hasta el 25 de junio de 2018.
En el momento de formalizar la preinscripción en el máster, deberá abonarse la tasa de
preinscripción. Tan sólo se tendrán en cuenta las solicitudes de preinscripción en las
que se acredite el pago de dicha tasa.
Encontraréis toda la información sobre los pasos de acceso al máster en:
http://www.ub.edu/facgh/org/administracio/alumnat_master.htm
El formulario de preinscripción está disponible en:
https://www.ub.edu/acad/pops/acces/identificacio3.php?PHPSESSID=9t60ga8peev16e
bclf5v4kotq6

MATRÍCULA

El alumno deberá formalizar por vía electrónica la preinscripción de la matrícula.

El mecanismo de matriculación se explica en el enlace:
http://www.ub.edu/acad/es/masteres/matricula.html

El formulario de matrícula se encuentra en los siguientes enlaces:
https://www.ub.edu/acad/pops/acces/identificacio3.php?PHPSESSID=udtv8en2hfbjg12
bl1vjmd20q3

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2
70D/preinscripcioMatricula/index.html?

Para el curso 2018-2019, el período de preinscripción finaliza el 18 de junio.

Una vez finalizado este período de preinscripción, durante el mes de Julio y primera
quincena de Septiembre se realizará una tutoría con el alumno, que deberá determinar
su accesibilidad al máster y en qué condiciones este acceso debe realizarse
(disponibilidad de tiempo del alumno, necesidad de complementos formativos, número
de créditos a matricular, etc). La accesibilidad al máster depende del CV del alumno y
de la disponibilidad de plazas. Esta tutoría puede realizarse presencialmente o bien vía
telemática.
Las persones encargadas de realizar estas tutorías son: Dr. Santiago Riera
(coordinador), Dra. Mercè Bergadà Bergadà y Dr. Jordi Nadal (responsables de
alumnado)
El procedimiento de selección de alumnos preinscritos y la resolución de los alumnos
aceptados corresponde a la Comisión de Máster. Una vez finalizado el periodo de
preinscripción, la resolución se comunica mediante una notificación por correo
electrónico dirigida a cada uno de los alumnos, en la que se comunica si el candidato
ha sido o no aceptado, o si se encuentra en lista de espera. Los alumnos seleccionados
que no formalicen la matrícula en un determinado plazo, liberan plazas que quedan
disponibles para los alumnos previamente preinscritos en lista de espera, por orden de
lista.
Una vez realizada la tutoría y aceptado el alumno, éste debe proceder a formalizar la
matrícula.

Período de matriculación: 2-13 de Julio y segunda quincena de septiembre.
La matrícula puede realizarse en la Oficina de Másters (Facultad de Geografía e
Historia, C/ Montalegre 6, Barcelona) o por correo postal. El último paso a realizar
consiste en formalizar la automatrícula on-line.

Matrícula para el alumnado con títulos extranjeros
El alumno que ha cursado su Grado/Licenciatura en el extranjero, deberá solicitar en
Secretaría de la Facultad el reconocimiento de su título con anterioridad a la
formalización de la matrícula.
El siguiente enlace especifica las características de la documentación a presentar por
alumnos extranjeros:
http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm

PROGRAMA DE ASIGNATURAS
Bloques/Niveles
Obligatorias
30 ECTS

Bloques de especialización
15 ECTS

Itinerarios de especialización

ECTS
5
2,5
5
2,5

5
2,5
5
2,5

5
5
5

5
2,5
5

Bioarqueología y paleoambiente

5
5

Arqueología de los materiales

5
5

Registro de estructura sy territorio

TFM
15 ECTS

5
5
15

Asignatura

Semestre I Semestre II

Tendencias actuales en arqueología
Marco teórico y metodológico de las Archaeological Sciences
Construcción de marcos cronológicos
Diseño de investigación avanzada
Análisis cuantitativos, gestión e interpretación de datos en
arqueología
Etnoarqueología y arqueología experimental
Diagnosis y conservación arqueológica
5 Técnicas e interpretación de datos bioarqueológicos
Geoarqueología y micromorfología de suelos en arqueología
Análisis de industrias líticas
Análisis de materiales cerámicos, metalúrgia y otros materiales
arqueológicos
Sistemas de análisis del espacio en arqueología e interpretación de
5 estructuras constructivas
Aplicaciones arqueológicas GIS
Trabajo Final de Máster

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE

El máster de Estudios Avanzados en Arqueología es un máster de 60 créditos que
puede cursarse bien a tiempo completo en un año (60 ETCS), o a tiempo parcial en un
año y medio (45+15 ETCS) y dos años de duración (30+30 ETCS).
El máster es presencial y la mayor parte de las asignaturas se imparten en la
Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad de Barcelona. Esta Facultad se
localiza en la Calle Montalegre 6, en pleno centro de Barcelona, cercana a los
principales yacimientos de la ciudad.
Las asignaturas se imparten de lunes a viernes entre las 16 y 20 h. Cada asignatura
comporta 12 sesiones consecutivas de 4 horas cada una. Las asignaturas de la
especialidad de GIS se imparten entre 16 y 20h30 en el aula de informática y
cartografía de la Facultad (Ver calendario para horarios detallados).
Dado que el máster tiene un carácter eminentemente práctico, las asignaturas se
imparten tanto en el aula como en el Laboratorio de Arqueología. Parte de las prácticas
se realizaran en otros laboratorios de la Universidad de Barcelona, así como en el
CRAI. La Facultad cuenta con un yacimiento arqueológico propio en que se realizarán
diversos trabajos prácticos. Se contempla también, realizar algunas salidas de un día
de duración a centros de investigación y yacimientos destacados.
El máster comporta una docencia presencial, eminentemente teórico-práctica, con un
elevado número de clases prácticas. Renombrados especialistas internacionales
participan en el máster como profesores invitados, impartiendo clases, seminarios, etc
(ver Profesorado).
Los contenidos de las materias se pondrán a disposición del alumno a través del
Campus Virtual de la UB.
Los Programas Docentes de cada una de las asignaturas describen los bloques
temáticos, los sistemas de evaluación, los objetivos y aportan además, abundante y
actualizada bibliografía.
La lengua principal de impartición del máster es el castellano, con aportaciones
puntuales

en

internacionales.

inglés,

en

clases

o

seminarios

impartidos

por

especialistas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En el máster, se aplica una evaluación continua, aunque el alumno puede optar a una
evaluación única, siempre renunciando anteriormente a la continuada. Se incluye la
posibilidad de un sistema de reevaluación en el caso que alumno no haya superado la
asignatura en primera convocatoria (continua o única).
La evaluación continua integra todas los elementos evaluativos indicados en el plan
docente de la asignatura, que se recogen de forma progresiva a lo largo del proceso
de aprendizaje de esa asignatura y que permiten evaluar si el alumno ha alcanzado los
objetivos de las asignaturas (ver Planes Docentes).
Los métodos de evaluación, las pruebas concretas y los porcentajes correspondientes a
cada una de las pruebas, se especifican en los Planes Docentes de cada una de las
asignaturas.
Al tratarse de un máster presencial, basado en un fuerte componente práctico de todas
las materias, la asistencia a clase será considerada relevante en la evaluación final.
Como norma general, la evaluación consta de un conjunto de elementos:
Pruebas escritas, sea tanto en formato de examen como de ejercicio,
aplicación, estudio de caso, resolución, etc
Pruebas orales: exposiciones orales de trabajos en el aula
Trabajos realizados por el alumno: memorias, trabajos o resultados de
ejercicios prácticos.
La evaluación continua se realiza durante el período de impartición de la asignatura y
la evaluación única, durante el período de exámenes.
Los exámenes de evaluación única se realizarán entre el 21 y 28 de enero y entre el 5
y 17 de junio. Los períodos de reevaluaciónón se realizan entre el 13 y el 15 de marzo
y entre el 12 y 15 de julio.
El período de presentación de TFM se realizará en dos períodos: del 15 al 30 de Junio y
del 16 al 20 de Septiembre. Se realiza una convocatoria de presentación de TFM en el
mes de Febrero.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

La asignatura Trabajo final de máster (TFM) es obligatoria y tiene una carga docente
de 15 créditos ECTS. En ella, el alumno tiene que desarrollar un trabajo académico
original y realizar una exposición presencial ante un tribunal de especialistas. Pueden
realizarse trabajos tanto de reinterpretación, estados de la cuestión o síntesis de datos
ya publicados, como investigaciones con datos inéditos obtenidos durante el periodo
de impartición del máster.
En el TFM, el alumno debe demostrar que ha adquirido las competencias y los
contenidos impartidos durante el máster y que es capaz de integrar la formación
adquirida en las asignaturas. También debe demostrar que ha adquirido competencias
sobre elaboración y presentación de un documentos científicos y su capacitación de
exposición y defensa oral y pública.
A mediados del mes de Noviembre, se realizará una sesión en que los diferentes
equipos de investigaciónón de la Sección de Prehistoria y Arqueología presentaran al
alumnado un conjunto de temas sobre los que realizar el TFM. Estas temáticas se
encuadran en proyectos y líneas de investigación que desarrollan los Grupos de
Investigación. Sin embargo, el TFM también está abierto a cualquier otra temática de
interés para el alumno, siempre que ésta pueda ser dirigida por algún especialista de la
Sección.
El TFM será tutorizado por un profesor Doctor con amplia experiencia investigadora, el
cual realizará un seguimiento individualizado y personalizado del alumno a lo largo de
la ejecución del TFM.
El TFM se inicia a finales del primer semestre y se desarrolla principalmente durante el
segundo semestre. Al finalizar las clases de las asignaturas a mediados del mes de
abril, el alumno dispone de dos meses destinados únicamente a la preparación del TFM
antes de la convocatoria de defensa de mediados del mes de junio. Una segunda
convocatoria se realiza durante la segunda semana de septiembre.

ACCIONES DE APOYO Y ORIENTACIÓN
Previamente a la matriculación en el máster, el coordinador y responsables de tutorizar
al alumno realizarán entrevistas individuales con cada alumno con el fin de conocer su
disponibilidad temporal, sus intereses personales, su nivel de formación arqueológica,
etc. Durante estas tutorías, se le informaá de las modalidades de matrícula (completa,
parcial, etc) y se valora conjuntamente con el alumno el formato de realización del
máster más adecuado a sus necesidades.
La Facultad de Geografía e Historia dispone de un Plan de Acción Tutorial de apoyo,
asesoramiento y seguimiento personalizado del estudiante antes y durante la
imparticiónón del máster:
http://www.ub.edu/facgh/qualitat/pat/index.htm

El máster tiene estrechos vínculos de colaboración con el Servicio de Atención al
Estudiante

(SAE)

http://www.ub.edu/sae/,

oficina

que

ofrece

todo

tipo

de

asesoramiento al alumno, tanto en la vertiente más académica como profesional. En
función de esta colaboración, los alumnos del máster pueden acudir a este Servicio de
forma individualizada para ser asesorados sobre diferentes cuestiones
http://www.ub.edu/sae/es/contacto/info.htm
http://www.ub.edu/sae/orientacio/clubdefeina.html

El SAE colabora también en la acogida de nuevos estudiantes
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/estudiar_UB/futurs_estudiants/futurs_estudiant
s.html?
El SAE se ocupa también de la accesibilidad a estudiantes con necesidades especiales
En función de esta colaboración con el SAE, el máster ofrece diversas actividades de
orientación al alumnado, tanto en el campo de la investigadora como de la
profesionalización. Estos talleres los imparten especialistas del SAE y están destinados
al desarrollo de habilidades profesionales, búsqueda y generación de salidas
profesionales.

Por otra parte, en las actividades del máster, el BIE (Barcelona Institut
d’Emprenedoria) de la Universitat de Barcelona impartirá diversos talleres colectivos
para emprendedores. El BIE realiza un asesoramiento integral e individual al alumnado
que quiera desarrollar una idea propia o tanga interés en la auto-ocupación una vez
concluído el máster http://www.ub.edu/emprenedoria/
Dado que una parte de los contenidos se realizan en distintos Laboratorios, el máster
organizará una sesión de Seguridad en el Laboratorio, impartida por especialistas en
seguridad laboral.
El alumnado también puede encontrar abundante información sobre los recursos de la
universidad en: http://www.ub.edu/monub/
Los alumnos extranjeros pueden encontrar más información sobre la Facultad de
Geografía e Historia en http://www.ub.edu/facgh/en/
Por otra perte, existe en la Universidad una sección de estudiantes, donde se rezlizan
activiades y diferentes tareas de apoyo
https://www.alumni.ub.edu/
Los dos encargados del máster de dar apoyo al estudiante son la Dra. Mercè Bergadà
bergada@ub.edu y el Dr. Jordi Nadal jnadal@uoc.edu. Atienden al estudiante durante
la etapa de matriculación, así como también durante el desarrollo de sus estudios en la
facultad.
En la dirección Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre los másters de la Universidad de
Barcelona, pueden encontrarse respuestas a algunas de las dudas más comunes sobre
el máster, la universidad y la ciudad de Barcelona
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/preguntes
_frequents/preguntes_frequents.html
El equipo del máster realiza un acto de inicio de bienvenida y uno de clausura del
curso. El objectivo de estos actos es presentar profesorado y alumnado y generar un
ambiente adecuado de un trabajo colaborativo y de confianza.
Existe un portal de ofertas de empleo de la Universitat de Barcelona
en http://www.ub.edu/feinaub/
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/

La universidad de Barcelona cuenta con una unidad de apoyo lingüístico. Este servicio
ofrece además, bolsas de intercambio lingüístico, para un aprendizaje más rápido de
las lenguas de uso del máster
http://www.ub.edu/sl/borsa/

BECAS Y AYUDAS

La Universidad de Barcelona pone a disposiciónón del alumno abundante información
sobre los requisitos, trámites y plazos para solicitar una beca o una ayuda en los
siguientes enlaces:
El Servicio de Atención al Estudiante (SAE) ayuda al alumno en la búsqueda y solicitud
de orientación y ayudas económicas
http://www.ub.edu/sae/

La Facultad de Geografía e Historia dispone de una Oficina de Movilidad
http://www.ub.edu/mobilitatgih/?lang=es

Los siguientes enlaces disponen de información sobre becas y ayudas:
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_ma
ster.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/beques_aj
uts/beques_ajuts.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/beques_ajuts.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_ma
ster.html
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/
http://www.ub.edu/monub/

Otras instituciones ofrecen también programas de becas para cursar cursos de máster
en España:
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar/universidad/master.html

Fundación Carolina : https://www.fundacioncarolina.es/

La Universidad de Barcelona tiene la posibilidad de tramitar préstamos con algunas
entidades bancarias colaboradoras
http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm

AGAUR de la Generalitat de Catalunya también dispone de un programa de becas
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-decaracter-general-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatorisGRAL?category=774ab968-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Universitats

Así como también de ayudas a préstamos
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Programa-dePrestecs-Universitaris-de-Postgrau-PREPOST?category=774f745a-a82c-11e3-a972000c29052e2c&temesNom=Universitats
El equipo de investigación GRAP convocará, entre los alumnos del máster, dos becas
de colaboración de 10 horas semanales de dedicación. Estas becas se realizan entre el
1-10-2018 hasta el 30-6-2019 y tienen por objetivo colaborar en las investigaciones
que el GRAP desarrolla en el campo de la arqueoacústica.
Los alumnos matrículados en el Máster de Estados Avanzados en Arqueología podrán
optar a una beca de colaboración para realizar tareas relacionadas con investigaciones
arqueobiológicas: botánicas y zoológicas. Estas becas se convocaran y resolverán
durante el el mes de octubre y se realizarán durante un període de 3/4 meses.

MOVILIDAD

La totalidad del máster se realiza en la ciudad de Barcelona, con salidas de terreno a
algunos puntos de interés.
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona pone a
disposición del alumno la información concerniente a la movilidad de estudiantes y
profesorado
http://www.ub.edu/uri/welcome_es.htm
La Facultad de Geografía e Historia cuenta, con una Oficina de Relaciones
Internacionales donde se atiende personalmente al alumnado y se le aporta toda la
información sobre movilidad
http://www.ub.edu/mobilitatgih/?lang=es

Información para alumnos procedentes de otras universidades puede consultarse en:
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welcomeesp.htm
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/estnoUB_es.htm

La Universidad de Barcelona pone a disposición del alumnado abundante información
sobre los programas de movilidad, tanto para alumnos propios como para alumnos de
otras universidades. Esta atención es personal e individualizada.
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/estudiants_estrangers/estudiants_
estrangers.html
http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm
La Red Vives de Universidades también dispone de ayudas a la movilidad de
estudiantes
http://www.vives.org/serveis/ajuts-drac-a-la-mobilitat-a-la-regio-vives/

PROFESORADO
Profesorado
Dra. Rosa Maria Albert
Margarita Alcobé
Dra. M. Mercè Bergadà
Dr. Jaume Buxeda
Dra. Àngels Canals
Dr. Filipe Carvalho
Dr. Miquel Àngel Cau
Dr. Joan Daura
Dra. Margarita Díaz-Andreu
Dra. Rocío da Riva
Dra. Inés Domingo
Dr. David Garcia
Dra. Pilar García-Argüelles
Dr. Francisco Gracia
Mònica López
Dr. Javier López-Cachero
Dra. Verònica Martínez
Dra. Roberta Mentesana
Dr. Jordi Nadal
Dra. Alessandra Pecci
Dr. Santiago Riera
Dra. Gisela Ripoll
Dr. Francesc Tuset
Dra. Dolors Barsó

Profesorado
colaborador
Dra. Núria Ferrer
Dr. Ramon Julià
Dra. Marisol Madrid
Dr. Xavier Oms
Dra. Rosa Maria Poch
Dr. Paul Reynolds
Dr. Joao Zilhao
Dra. Leslie Zubieta

Cargo
Investigadora ICREA
Profesor
Profesor Titular
Catedrático
Profesor Titular
Profesor
Investigadora ICREA
Investigadora RyC
Investigadora ICREA
Profesor Agregado
Investigadora ICREA
Profesor Agregado
Profesor Titular
Catedrático
Profesor
Profesor Agregado
Investigadora RyC
Investigadora MC
Profesor Titular
Investigadora RyC
Profesor Agregado
Profesor Titular
Profesor Titular

Unidad

Asignatura que imparte

Bioarqueología
Diagnosis y conservación
Geoarqueología y Micromorfología
Análisis cuantitativos
Geoarqueología y Micromorfología
Arqueologia y GIS
Etnoarqueología/Análisis de materiales
Marcoss cronológicos
Tendencias actuales/Diseño investigación
Tendencias actuales
Etnoarqueología y Arqueol. Experimental
Marcos cronológicos
Análisis materiales líticos
Tendencias actuales
Diagnosis y conservación
Análisis de materiales
Análisis de materiales
Teoria Archaeological Sciences
Bioarqueología
Etnoarqueología y Arqueol. Experimental
Teoria Archaeological Sciences/TFM
TFM
Análisis del Espacio en Arqueología
Responsable técnico Servicio de lámina delgada (Fac. Ciencies de la Tierra) Geoarqueología y Micromorfología

Cargo
Responsable Técnico
Profesor Invest.
Profesor
Profesor
Profesora Titular
Investigador ICREA
Investigador ICREA
Investigadora MC

Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Depto. Artes y Conservación-Restauración UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Depto. Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada
Depto. Geografía
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Depto. Artes y Conservación-Restauración UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB

Unidad
Servicio de Espectrometría molecular
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Depto. Medio Ambiente y Ciencias del Suelo
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB
Sección de Prehistoria y Arqueología UB

Asignatura que imparte
Geoarqueología y Micromorfología
Marcos cronológicos
Análisis de materiales
Marcos cronológicos
Geoarqueología y Micromorfología
Análisis cuantitativos
Marcos cronológicos
Etnoarqueología y Arqueol. Experimental

email
rmalbert@ub.edu
malcobe@ub.edu
bergada@ub.edu
jbuxeda@ub.edu
angelscanals@ub.edu
filipe.ferreira@ub.edu
macau@ub.edu
jdaura_lujan@ub.edu
m.diaz-andreu@ub.edu
mrdarivam@ub.edu
ines.domingo@ub.edu
dgarciar@ub.edu
garciaarguelles@ub.edu
fgracia@ub.edu
monica.lopez@ub.edu
xavierlopez@ub.edu
vmartinez@ub.edu
jordinadal@ub.edu
alessandrapecci@ub.edu
rieram@ub.edu
giselaripoll@ub.edu
ftuset@ub.edu
dolobarso@ub.edu

email
nuriaferrer@ub.edu
nomar.ailuj@gmail.com
mmadrid@ub.edu
oms@ub.edu
rosa.poch@macs.udl.es
paulreynolds@ub.edu
joao.zilhao@ub.edu
leslie.zubieta@ub.edu

