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MODULO I. Contenidos históricos fundamentales. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

 

 

Diseño de proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria
En todo proceso de formación es fundamental dominar con solvencia el conjunto de teorías en sus distintos niveles, métodos, m

técnicas que conforman el proceso de investigación

que se pretenda iniciar, entre los que se deben incluir los Trabajos Fin de Máster, constituye una parte esencial en dicho

Por esta razón, con la asignatura de Diseño de proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria 

en dichos fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos, haciendo especial hincapié en aquellos asociados directamente con 

materialidad de las sociedades prehistóricas y protohistóricas. Sus contenidos son divididos en dos grandes bloques. En el prime

aborda el problema del diseño de proyectos de investigación, desde su definición y plasmación, hasta su planificaci

tratados los aspectos relacionados con la socialización, difusión y divulgación de los resultados de investigación. Y, en el 

trata de forma pormenorizada el conjunto de niveles

cualquier registro arqueológico prehistórico y protohistórico. El uso de casos de estudio específicos permitirá a los estudia

resultados de aprendizaje establecidos, así como 

 

5h teoría 

Javier Jover. ¿Qué es y en qué consiste un proyecto de investigación en Prehistoria y Protohistoria? (1 h) 

Javier Jover. Diseño y planificación de un proyecto de investigación: Teoría, métodos y 

Javier Jover. Diseño y planificación de un proyecto de investigación: La difusión y divulgación científica (1 h)

     Alberto Lorrio / Raimon Graells: Solicitud de proyectos competitivos y redacción de proyectos de investigación (2 h)

 

 

8 h teoría online. 

María Pastor. Escribir en Prehistoria y Protohistoria (1 h)

María Pastor. Los aspectos formales de la presentación de documentos científicos: de la estructura y las citas al desarrollo 

propuestas desde una perspectiva no androcéntrica (1 

María Pastor. La importancia de las teorías mediadoras en Prehistoria y Protohistoria (2 h)

Javier Jover / Ricardo Basso. Tiempo y espacio: dimensiones esenciales de los estudios prehistóricos y protohistóricos (2 h)

Javier Jover / Ricardo Basso. De la conceptuación a la praxis: ejemplos en el manejo de conceptos y categorías teóricas en 

Prehistoria y Protohistoria (2 h) 

 

Técnicas de investigación en Prehistoria y Protohistoria
La parte presencial se estructura en dos bloques complementarios que tienen c

La primera parte presenta los principales conceptos

descripción y análisis morfológico, paso previo a la definición y formulación de tipologías que es el instrumento básico para

estudio de la cultura material; en segundo lugar, los principales métodos de análisis de la cultura materi

cronológicas, cross-dating, cuantificación y análisis de correspondencia; el tercer aspecto es el de la lectura y utilización de las cartas de 

distribución en el estudio histórico-arqueológico. 

La segunda parte valora el reestudio de colecciones en museos como uno de los aspectos con mayor potencial para el estudio de la cultura 

material. Pese a que actualmente sea un campo de investigación poco frecuentado, a menudo proporciona resultados significativ

información de piezas ya conocidas y poder dar a conocer otras inéditas de gran importancia. Así, se tratarán las posibilidades de est

presentan los materiales de diversas colecciones, 

o la colección del Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM, Mainz,

Los casos de estudio seleccionados (teoría online)

sus proyectos de investigación recientes o sus tesis doctorales. La diversidad de los ejemplos, la actualidad de los temas y las 

metodologías aplicadas para cada estudio ofrecen al estudiante una visión amplia de las tendencias de la investigación

En el seminario on-line dedicado a la Arqueología

abordar el estudio del territorio como unidad de observación.

Geográfica (SIG) para el diseño y composición de car

Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media 

Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a la Edat Mitjana. 

Diseño de proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria

MODULO I. Contenidos históricos fundamentales. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria 
En todo proceso de formación es fundamental dominar con solvencia el conjunto de teorías en sus distintos niveles, métodos, m

investigación científico. De igual modo, la necesidad de diseñar o bosquejar

que se pretenda iniciar, entre los que se deben incluir los Trabajos Fin de Máster, constituye una parte esencial en dicho

Diseño de proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria profundizamos junto con el alumnado 

en dichos fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos, haciendo especial hincapié en aquellos asociados directamente con 

erialidad de las sociedades prehistóricas y protohistóricas. Sus contenidos son divididos en dos grandes bloques. En el prime

aborda el problema del diseño de proyectos de investigación, desde su definición y plasmación, hasta su planificaci

tratados los aspectos relacionados con la socialización, difusión y divulgación de los resultados de investigación. Y, en el 

niveles de teoría y metodologías científicas necesarias para emprender

cualquier registro arqueológico prehistórico y protohistórico. El uso de casos de estudio específicos permitirá a los estudia

resultados de aprendizaje establecidos, así como las competencias fijadas en la guía docente 

Javier Jover. ¿Qué es y en qué consiste un proyecto de investigación en Prehistoria y Protohistoria? (1 h) 

Javier Jover. Diseño y planificación de un proyecto de investigación: Teoría, métodos y técnicas (1

Javier Jover. Diseño y planificación de un proyecto de investigación: La difusión y divulgación científica (1 h)

Alberto Lorrio / Raimon Graells: Solicitud de proyectos competitivos y redacción de proyectos de investigación (2 h)

María Pastor. Escribir en Prehistoria y Protohistoria (1 h) 

María Pastor. Los aspectos formales de la presentación de documentos científicos: de la estructura y las citas al desarrollo 

propuestas desde una perspectiva no androcéntrica (1 h) 

María Pastor. La importancia de las teorías mediadoras en Prehistoria y Protohistoria (2 h) 

Javier Jover / Ricardo Basso. Tiempo y espacio: dimensiones esenciales de los estudios prehistóricos y protohistóricos (2 h)

conceptuación a la praxis: ejemplos en el manejo de conceptos y categorías teóricas en 

Técnicas de investigación en Prehistoria y Protohistoria 
La parte presencial se estructura en dos bloques complementarios que tienen como foco la cultura material y su estudio.

conceptos teóricos y aplicaciones prácticas acerca del estudio de objetos

descripción y análisis morfológico, paso previo a la definición y formulación de tipologías que es el instrumento básico para

estudio de la cultura material; en segundo lugar, los principales métodos de análisis de la cultura materi

cuantificación y análisis de correspondencia; el tercer aspecto es el de la lectura y utilización de las cartas de 

 

estudio de colecciones en museos como uno de los aspectos con mayor potencial para el estudio de la cultura 

material. Pese a que actualmente sea un campo de investigación poco frecuentado, a menudo proporciona resultados significativ

ón de piezas ya conocidas y poder dar a conocer otras inéditas de gran importancia. Así, se tratarán las posibilidades de est

 como la colección Siret y la colección Cerralbo del Museo Arqueológico

Germanisches Zentralmuseum (RGZM, Mainz, Alemania). 

online) presentan varios ejemplos e investigaciones recientes realizadas

proyectos de investigación recientes o sus tesis doctorales. La diversidad de los ejemplos, la actualidad de los temas y las 

metodologías aplicadas para cada estudio ofrecen al estudiante una visión amplia de las tendencias de la investigación

Arqueología del territorio se analizarán las principales herramientas desarrolladas

observación. Asimismo, se introducirá a los estudiantes en el 

ón de cartografía histórica. 

Diseño de proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria 

MODULO I. Contenidos históricos fundamentales. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

En todo proceso de formación es fundamental dominar con solvencia el conjunto de teorías en sus distintos niveles, métodos, metodologías y 

bosquejar todo proyecto de investigación 

que se pretenda iniciar, entre los que se deben incluir los Trabajos Fin de Máster, constituye una parte esencial en dicho proceso. 

profundizamos junto con el alumnado 

en dichos fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos, haciendo especial hincapié en aquellos asociados directamente con el análisis de la 

erialidad de las sociedades prehistóricas y protohistóricas. Sus contenidos son divididos en dos grandes bloques. En el primero de ellos, se 

aborda el problema del diseño de proyectos de investigación, desde su definición y plasmación, hasta su planificación y desarrollo También son 

tratados los aspectos relacionados con la socialización, difusión y divulgación de los resultados de investigación. Y, en el segundo de ellos, se 

emprender con garantías el análisis de 

cualquier registro arqueológico prehistórico y protohistórico. El uso de casos de estudio específicos permitirá a los estudiantes alcanzar los 

Javier Jover. ¿Qué es y en qué consiste un proyecto de investigación en Prehistoria y Protohistoria? (1 h) 

1 h) 

Javier Jover. Diseño y planificación de un proyecto de investigación: La difusión y divulgación científica (1 h) 

Alberto Lorrio / Raimon Graells: Solicitud de proyectos competitivos y redacción de proyectos de investigación (2 h) 

María Pastor. Los aspectos formales de la presentación de documentos científicos: de la estructura y las citas al desarrollo de 

Javier Jover / Ricardo Basso. Tiempo y espacio: dimensiones esenciales de los estudios prehistóricos y protohistóricos (2 h) 

conceptuación a la praxis: ejemplos en el manejo de conceptos y categorías teóricas en 

omo foco la cultura material y su estudio. 

objetos arqueológicos: por un lado la 

descripción y análisis morfológico, paso previo a la definición y formulación de tipologías que es el instrumento básico para el estudio y para el 

estudio de la cultura material; en segundo lugar, los principales métodos de análisis de la cultura material y sus tipologías: seriaciones 

cuantificación y análisis de correspondencia; el tercer aspecto es el de la lectura y utilización de las cartas de 

estudio de colecciones en museos como uno de los aspectos con mayor potencial para el estudio de la cultura 

material. Pese a que actualmente sea un campo de investigación poco frecuentado, a menudo proporciona resultados significativos al obtener 

ón de piezas ya conocidas y poder dar a conocer otras inéditas de gran importancia. Así, se tratarán las posibilidades de estudio que 

Arqueológico Nacional (MAN-Madrid) 

realizadas por el equipo docente desde 

proyectos de investigación recientes o sus tesis doctorales. La diversidad de los ejemplos, la actualidad de los temas y las distintas 

metodologías aplicadas para cada estudio ofrecen al estudiante una visión amplia de las tendencias de la investigación actual. 

desarrolladas en los últimos años para 

 manejo de Sistemas de Información 
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5h teoría 

Raimon Graells. Problemas de cultura material: Tipologías y cartas de distribución (2,5 h) 

Alberto Lorrio-Raimon Graells . Re-excavando en los Museos: el estudio de las 

colecciones antiguas (2+1 h) 

 

7h de teoría online 

Raimon Graells. Cuestiones de metodología arqueológica: tipología y discurso histórico. El ejemplo del casco de Athiénou (Chi

(1 h) 

Alberto Lorrio / Sara Pernas. Las puntas de flecha orientalizantes: una relectura del potencial de los estudios tipológicos (1 h) 

Pablo Camacho. Los broches de cinturón de la Edad del Hierro (1 h)

Pablo Camacho. Las fíbulas de la Edad del Hierro: el caso de la Meseta (1 h) 

Mariano Torres. La cerámica de la fase II del Teatro Cómico de Cádiz (1 h)

Sara Pernas. Las cuevas de enterramiento en el Bronce Final: investigando otros espacios funerarios (1h) 

M.ª Paz De Miguel. Las colecciones osteoarqueológicas en los fondos museográfico

 

5 horas de seminario online 

Gabriel García. Arqueología del Territorio (5 h)

Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media 

Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a la Edat Mitjana. 

Raimon Graells. Problemas de cultura material: Tipologías y cartas de distribución (2,5 h) 

excavando en los Museos: el estudio de las 

Raimon Graells. Cuestiones de metodología arqueológica: tipología y discurso histórico. El ejemplo del casco de Athiénou (Chi

Pernas. Las puntas de flecha orientalizantes: una relectura del potencial de los estudios tipológicos (1 h) 

Pablo Camacho. Los broches de cinturón de la Edad del Hierro (1 h) 

Pablo Camacho. Las fíbulas de la Edad del Hierro: el caso de la Meseta (1 h) 

ano Torres. La cerámica de la fase II del Teatro Cómico de Cádiz (1 h) 

Sara Pernas. Las cuevas de enterramiento en el Bronce Final: investigando otros espacios funerarios (1h) 

M.ª Paz De Miguel. Las colecciones osteoarqueológicas en los fondos museográficos (1 h) 

Gabriel García. Arqueología del Territorio (5 h) 

Raimon Graells. Cuestiones de metodología arqueológica: tipología y discurso histórico. El ejemplo del casco de Athiénou (Chipre) 

Pernas. Las puntas de flecha orientalizantes: una relectura del potencial de los estudios tipológicos (1 h) 

Sara Pernas. Las cuevas de enterramiento en el Bronce Final: investigando otros espacios funerarios (1h) 


