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MÁSTER

DIRIGIDO A
El Máster está destinado a la formación de investigadores y
profesionales en el ámbito de la Arqueología en un marco histórico,
interdisciplinar y diacrónico. Permite que graduados y licenciados en
Historia y también en otras disciplinas afines como Humanidades,
Historia del Arte, Bellas Artes, Bienes Culturales, Arquitectura o Ciencias
Sociales, se formen en la vertiente profesional de la Arqueología y en las
materias vinculadas a la gestión del patrimonio histórico y arqueológico.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se requiere estar en posesión de un título de grado en Historia o
Arqueología, preferentemente, o de una titulación relacionada, como
Humanidades, Historia del Arte, Bellas Artes o Bienes Culturales.
Se deberá aportar el título de Grado, el expediente académico y un
Curriculum Vitae con la experiencia adquirida en actividades
relacionadas con el patrimonio histórico-arqueológico.

Arqueología
Profesional y
Gestión Integral
del Patrimonio

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir,
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de
UACloud CV.
Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat
Valenciana, mediante decreto del Consell.
+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Facultad de Filosofía y Letras
master.arqueologia@ua.es
965 90 36 63
965 90 38 23
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1: PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO (4.4 ECTS)
ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO (0.8 ECTS)
Patrimonio arqueológico y cultural
Bases para la protección del patrimonio
ARQUEOLOGÍAS DIACRÓNICAS Y ANTROPOLÓGICAS (2.4 ECTS)
Arqueología prehistórica
Arqueología protohistórica
Arqueología clásica
Arqueología medieval
Arqueología moderna y contemporánea
Arqueología del género
Arqueología de la muerte
Arqueología de la religión
Grafismo y simbolismo en la Arqueología

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
El objetivo de este Máster es proporcionar a los alumnos la formación
requerida para el desempeño de una actividad profesional y de
investigación. El Máster familiariza al estudiante con el conocimiento y
uso de instrumentos básicos para el trabajo arqueológico, lo capacita para
la aplicación de las metodologías adecuadas y le proporciona las bases
históricas para la interpretación arqueológica.

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN
El Máster es presencial y se imparte en lengua castellana.

SALIDAS PROFESIONALES
Este Máster constituye la acción formativa básica del Programa de
Doctorado de la Universidad de Alicante. Forma al alumnado en los
principios teóricos, metodológicos y prácticos que le facultan para la
realización de una carrera investigadora en arqueología y gestión del
patrimonio. Igualmente prepara a los alumnos para desarrollar una
actividad profesional desde las empresas de arqueología, museología,
gestión cultural y puesta en valor del patrimonio.

MODELOS INTERPRETATIVOS (1.2 ECTS)
Historia y teoría de la Arqueología
Modelos sociales
El cambio en la Arqueología
Diseño de proyectos de investigación
MÓDULO 2: FUNDAMENTOS DE ARQUEOLOGÍA (8 ECTS)
INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN (2.4
ECTS)
Prospección arqueológica y corrección de impactos
Excavación arqueológica
Sistemas de información geográfica
Métodos y técnicas de reconstrucción paleo-ambiental
Arqueología del paisaje
Planeamiento y arqueología urbana
Arqueología de la arquitectura
INVENTARIO Y CATALOGACIÓN (4.8 ECTS)
Sistemas de información para el inventario y catalogación
Sistemas de representación para el inventario y catalogación
Cultura material prehistórica
Cultura material protohistórica
Cultura material romana
Cultura material medieval y moderna
TRATAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y CONSERVACIÓN (0.8 ECTS)
Diagnóstico y conservación de la cultura material mueble
Diagnóstico y conservación de la cultura material inmueble

MÓDULO 3: APLICACIONES ARQUEOLÓGICAS Y PATRIMONIALES (3.6
ECTS).
Se debe elegir una de las dos asignaturas siguientes:
PATRIMONIO Y GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES ( 3.6 ECTS)
Interpretación y valorización del patrimonio
Museología, museografía y proyectos expositivos
Proyectos culturales
TÉCNICAS ARQUEOLÓGICAS APLICADAS (3.6 ECTS)
Planificación de la intervención arqueológica
Técnicas arqueológicas de campo
Técnicas arqueológicas post-intervención
MÓDULO 4: BASES PARA LA INVESTIGACIÓN (5.6 ECTS)
CONGRESO DEL MÁSTER (0.8 ECTS)
Reunión de los participantes del Máster en una reunión científica con
ponencias de especialistas, mesas redondas y presentación
de
comunicaciones de los alumnos.
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM, 4.8 ECTS)
Trabajo tutelado de un proyecto integrador de la globalidad del curso,
elegido por el alumno.
MÓDULO 5: PRÁCTICAS EXTERNAS (2.4 ECTS)
PRACTICUM (2.4 ECTS)
Realización de las prácticas.

