
Máster Universitario     
en Prehistoria y Arqueología
El Máster en Prehistoria y Arqueología se imparte desde el 
curso 2007-2008. El profesorado está formado por docen-
tes del Departamento de Ciencias Históricas y del Instituto 
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 
(IIIPC). Colabora también habitualmente en la impartición 
de las asignaturas personal investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y profesorado de otros 
centros.

Información

Área de conocimiento: 
Arte y Humanidades

Lugar de impartición:
Universidad de Cantabria 

Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria 

Duración:
1 curso académico.  
Existe la posibilidad de cursarlo a 
tiempo parcial

60 créditos ECTS

Idioma: 
Español

Tipo de docencia: 
100% presencial en horario de 
tarde

Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Doctorado en Arqueología Prehis-
tórica. Interuniversitario (UC-UAB-
CSIC). 
• Doctorado en Ciencias de la 
Antigüedad. Interuniversitario (UC-
UPV). 
• Doctorado en Geografía e Historia. 

Precio matrícula: 
1.629,94 €

Contacto: 
filosofia@unican.es                    
gestion.academica@unican.es 

Finalidad
El objetivo del Máster es proporcionar 
una formación avanzada en Prehistoria 
y en Arqueología. La enseñanza se 
orienta tanto a la investigación en los 
campos de la Prehistoria y el Mundo 
Antiguo como al ejercicio profesional 
de la Arqueología. 

Valores del máster
El Máster ofrece una alta especializa-
ción. Todos los docentes son doctores 
expertos en las distintas materias 
que imparten, con amplia trayecto-
ria investigadora. Entre las líneas de 
investigación del Máster se encuen-
tran las siguientes: Las sociedades del 
Paleolítico y Mesolítico, Origen y de-
sarrollo de las sociedades campesinas 
en la Prehistoria, Arte Prehistórico, 
Tecnología prehistórica, Geoarqueo-
logía, Arqueozoología, Arqueobotá-
nica, Antropología cultural, Análisis 
espacial en Arqueología, Arqueología 

de la muerte, Arqueología e Historia 
del Mundo Antiguo, Urbanismo en la 
Antigüedad, Epigrafía y Numismá-
tica, Arqueología de la Antigüedad 
Tardía, Arqueología de los espacios 
religiosos.

Perfil del alumnado
El Máster se dirige a licenciados/as o 
graduados/as en distintas titulaciones 
de la rama de Arte y Humanidades, 
tales como Filosofía y Letras, Geografía 
e Historia, Historia, Historia del Arte y 
Humanidades. Los egresados de otras 
titulaciones afines también pueden ser 
admitidos en el Máster, cursando com-
plementos formativos, según el criterio 
de la comisión académica correspon-
diente.

Salidas profesionales
El Máster capacita para acceder al 
doctorado así como para desempeñar 
puestos de técnico o gestor en Arqueo-

logía en el marco de las administra-
ciones públicas y para el ejercicio libre 
de la profesión arqueológica en todas 
sus ramas: dirección de excavaciones, 
elaboración de informes y proyectos 
técnicos, mantenimiento de inventarios 
y cartas arqueológicas, proyectos de 
musealización en Arqueología, etc.
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Módulo 1: Formación básica

Materia: Asignaturas obligatorias:

Tendencias actuales de la investigación en Prehistoria y Arqueología

Técnicas arqueológicas: prospección, excavación y estudio del grafismo parietal

Arqueología pública: legislación y gestión de la actividad arqueológica

Catalogación y dibujo de material arqueológico

Métodos de datación y Arqueología Espacial

Módulo 2: Itinerarios específicos

Materia: Asignaturas obligatorias de la Especialidad de Prehistoria:

Paleolítico en el sudoeste de Europa

Las primeras sociedades campesinas

Actividad gráfica prehistórica

Tecnología prehistórica

Materia: Asignaturas obligatorias de la Especialidad de Arqueología de la Antigüedad:

Arqueología de la ciudad antigua

Estudio y catalogación de materiales epigráficos

Religiones de la Antigüedad: textos y monumentos arqueológicos

Cultura material de la Antigüedad Tardía

Materia: Asignaturas optativas de ambas especialidades (deben elegirse cinco):

Antropología Biológica y Arqueología de la Muerte en la Prehistoria

Antropología Política

Arqueología de la producción en época romana

Arqueología del Egipto faraónico y romano

Arqueología del territorio en la Antigüedad

Arqueología funeraria del mundo antiguo

Bioarqueología

Conservación preventiva, restauración y musealización en Arqueología

Etnoarqueología y Arqueología Experimental

Geomorfología y Geoarqueología

Técnicas de análisis de material cerámico y metálico

Técnicas de análisis de material lítico y óseo

Programa práctico
Se cursarán 18 créditos ECTS de contenido 
práctico, 6 de ellos como prácticas internas o 
externas y 12 a través de la realización de un 
trabajo de investigación tutorado.

Módulo 3: Profundización académica y prác-
tica

1. Prácticas

2. Trabajo de Fin de Máster

Programa teórico
Los alumnos cursarán las asignaturas de formación básica, las obligatorias de uno  
de los dos itinerarios (Prehistoria y Arqueología de la Antigüedad) y cinco asignaturas  
optativas. Cada asignatura corresponde a 3 créditos ECTS.

Más información en: 

http://web.unican.es/centros/fyl/masteres-oficiales

Contenidos


