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DOCTORADO EN ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA
(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado).

Contexto del Título
Los estudios de doctorado en Arqueología Prehistórica están dirigidos a la formación de investigadores/as interesa- dos/as en el conocimiento de las sociedades humanas que se desarrollaron durante la Prehistoria a
través una investigación específica que debe concretarse con la realización de una tesis doctoral.
El Programa se dirige especialmente a todos aquellos estudiantes que deseen trabajar en el conocimiento de
las tendencias teórico-metodológicas más actuales así como en las nuevas disciplinas científicas que se están
utilizando en la investigación arqueológica, sin olvidar en ningún caso la revisión y discusión de los procesos
históricos concretos que han tenido lugar en diferentes sociedades del pasado.
Las propuestas de formación e investigación buscarán el equilibrio entre teoría, metodología e investigación
empírica, de la investigación doctoral y al mismo tiempo que la integración de los estudios de doctorado con los
proyectos de investigación permitiendo así una relación fructífera entre ambos y facilitando la interrelación entre
los campos de formación, investigación y docencia.
El programa agrupa 2 Universidades del Estado Español y cuenta con la participación de la Institución Milà i
Fontanals del C.S.I.C. de Barcelona aprovechando las relaciones previas existentes entre estas instituciones.
Las relaciones con la IMF del CSIC y el Departamento de Prehistoria se remontan hasta antes de la existencia
del propio departamento de Prehistoria. Se han realizado múltiples proyectos de I+D, un proyecto europeo conjunto. La mitad del personal de plantilla de la IMF se ha formado en el doctorado de la UAB, una cuarta parte de
los doctoran- dos de los últimos años de la UAB se han formado y han aprovechado la infraestructura existente
en la IMF del CSIC. Más de la mitad del Departamento de Prehistoria de la UAB tiene proyectos comunes con el
personal de la IMF entre ellos un proyecto Consolider.
Existe una relación tripartita de Unidades Asociadas entre la UAB, la UNICAN y la IMF y tres profesores de esas
Universidades son doctores vinculados.
Las relaciones de la UNICAN con la UAB tienen también una gran profundidad: ha habido intercambio de alumnado, tesis codirigidas, proyectos de investigación comunes. El profesorado de la UNICAN ha participado en
prácticamente la mitad de los tribunales de tesis que se han leído en la UAB en los últimos años.
Se constituye así una masa crítica de profesorado del más alto nivel investigador cuyas investigaciones cubren
todo el espectro de la Arqueología prehistórica, tanto en su recorrido cronológico (desde las primeras sociedades humanas hasta la Protohistoria), como geográfico (con investigaciones que abarcan desde el Cabo de
Hornos o Australia hasta las Islas Hébridas y desde los cuatro puntos cardinales de la cuenca mediterránea a la
fachada atlántica de la Península Ibérica.
Esta unión del profesorado de las Universidades permite cubrir pues todo el espacio teórico-metodológico de la
Arqueología prehistórica ya que existe una perfecta complementariedad temática y un equilibrado balance sin
parangón con otros programas de doctorado existentes en estas áreas de conocimiento. La conjunción es perfecta porque, además de la coincidencia teórica o metodológica y de objetivos de investigación, una institución
cubre con sus pun- tos fuertes puntos menos desarrollados por las otras. La inclusión del CSIC, es única en
nuestro campo, permite no sólo aprovechar este potencial docente sino dar al alumnado además de la académica, una perspectiva dentro del ámbito de la estructura institucional de investigación del país.
La colaboración entre el Departamento de la UAB con el Museo de Historia de Barcelona y el Museo de Arqueología de Catalunya (MAC), tiene también una larga trayectoria. Debemos recordar que los estudios de Arqueología prehistórica surgieron en la UAB en relación con el MAC desde el mismo momento de fundación de esta
Universidad. Esta colaboración permite ofrecer al alumnado su inclusión en los proyectos de investigación vinculados con la Prehistoria de nuestro entorno geográfico y social más cercano.

La amplia dotación de laboratorios en las instituciones participantes y de programas de investigación de campo
constituye el marco más adecuado de la formación necesaria para el futuro profesorado universitario y los futuros cuadros investigadores de nuestro país.
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La historia precedente de los programas de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y la de Cantabria, que obtuvieron por separado una evaluación favorable en la última convocatoria de Menciones hacia la
Excelencia, indican la viabilidad del mismo con unos indicadores altamente cualificados a nivel de investigación
(tramos de investigación, alto número de proyectos I+D, publicaciones en revistas de impacto internacional –ver
anexos). La debilidad de la masa crítica de la que adolecían las propuestas se resuelve ahora con las sinergias
producidas con la unión de ambos proyectos en uno solo y la suma de otras instituciones como la ULl y el Dto
de Arq. y Antropología (IMF-CSIC).
Esta alta cualificación también se hace visible en el número y la calidad de las distintas tesis defendidas hasta la
actualidad, que incluyen tesis con mención internacional y tesis en cotutela. En el caso de la UC, la evaluación
del rendimiento científico de las tesis doctorales defendidas en el programa anterior se saldó con una calificación de 100 sobre 100. Se añade otro indicador de éxito como es la alta empleabilidad de los ingresados (en
Cantabria, los 10 últimos doctores trabajan en la actualidad en universidades, centros de investigación o como
investigadores en museos, españoles o extranjeros)
La diversidad temática y de áreas geográficas de investigación del profesorado permite abarcar un amplio abanico de potencialidades.
Este hecho se ha reflejado por la captación de un alto número de alumnado procedente de otras universidades
del estado e internacionales. Teniendo sus puntos fuertes tanto en América Latina como de la zona Mediterránea. Hay que recordar que los departamentos implicados, así como el CSIC de Barcelona, han sido pioneros en
el Estado español en desarrollar la ciencia arqueológica en ámbitos internacionales como Próximo Oriente y
América Latina siempre en cooperación con las universidades de dichos ámbitos geográficos. También han
desarrollado proyectos de investigación internacional conjunta con instituciones y universidades de Estados
Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia en la propia Península Ibérica.
Así pues el programa nace con una vocación de internacionalización (basada en las relaciones que ya tienen los
grupos de investigación con las Universidades de Friburgo, Kiel, York, Southampton, Paris y Niza) que se
concretará en el presente programa con la participación en las actividades académicas y de formación de postgrado del profesorado internacional que colaboradora en nuestros proyectos de investigación y en el futuro con
la conversión de este programa interuniversitario en programa de doctorado internacional.

Es destacable la alta relevancia social que caracteriza a la investigación en Arqueología Prehistórica en el ámbito de las Universidades participantes. En el caso de la Universidad de Cantabria, la investigación en Arqueología prehistórica se realiza en el marco de un Instituto universitario especializado (el IIIPC) en cuyo patronato
participan entidades públicas y privadas junto a la Universidad de Cantabria. Esta relevancia social se refleja
también en el hecho de que este Instituto forma parte de una de las cinco líneas del Campus de Excelencia que
lidera la Universidad de Cantabria.

Para más información puede dirigirse a:
Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC)
Edificio Tres Torres "Casa del Estudiante". Torre C, planta -1

942 20 12 96 / escueladoctorado@unican.es
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