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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

 

Justificación del Título 
 
El Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología responde a la necesidad de proporcionar 
formación académica de alto nivel, tanto profesional como investigadora, a futuros 
especialistas en los campos de la Prehistoria y la Arqueología. De forma general, el Máster 
pretende contribuir al incremento del conocimiento e investigación de calidad que nuestra 
sociedad reclama, así como a la correcta lectura y puesta en valor de los registros 
arqueológicos, a través de la formación de profesionales expertos.  

En los últimos tiempos la actividad arqueológica ha crecido notablemente en nuestro país y 
en general en el entorno europeo en el que nos encontramos. Apoyada cada vez más por las 
administraciones públicas, la Arqueología se ha profesionalizado y ha visto mejorar su estatus, 
lo que ha repercutido en un incremento del nivel de exigencia y de competitividad dentro de 
la disciplina. A esto se añade que nuevas técnicas y métodos de análisis se han implementado 
en la práctica arqueológica, exigiendo una mayor formación y puesta al día por parte de los 
arqueólogos. Esta situación ha generado una demanda de especialización académica, de 
carácter teórico y práctico. 

El Máster en Prehistoria y Arqueología se justifica por las demandas y objetivos hasta aquí 
enunciados, pero también tiene plena razón de ser dentro del contexto académico en el que 
se encuadra. En efecto, la Universidad de Cantabria genera una importante producción 
investigadora centrada en la Arqueología y la Prehistoria. Una parte significativa de esta 
investigación viene motivada por el extraordinario legado prehistórico de la región cántabra 
(sobre todo en sus cavidades), el cual ha sido y continúa siendo objeto de reconocimiento 
científico a nivel internacional.  

Los abundantes vestigios arqueológicos de distintas épocas históricas y en especial de la 
Prehistoria procedentes de Cantabria han atraído de forma tradicional la atención de la 
comunidad científica dentro y fuera de nuestro país; y como consecuencia de esta atracción 
existe una sólida investigación en Prehistoria y Arqueología arraigada en Cantabria y en gran 
medida ligada a su Universidad.   

El Máster se fundamenta en esta rica tradición investigadora y en los recursos humanos 
disponibles en la Universidad de Cantabria. En concreto, se trata de una oferta educativa fruto 
del acuerdo de colaboración entre el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad 
de Cantabria y el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (Unidad 
Asociada al CSIC, Universidad de Cantabria). La enseñanza es impartida por docentes e 
investigadores adscritos a estas dos entidades y se complementa con la colaboración docente 
de un amplio elenco de doctores procedentes de otras universidades y centros de 
investigación. Todos ellos son especialistas de reconocido prestigio en las materias que 
imparten. 
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Finalmente, el Máster en Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Cantabria destaca 
por la originalidad de su plan de estudios y, especialmente, por su versatilidad, al compaginar 
dos itinerarios, Prehistoria y Arqueología, y dentro de este último dos orientaciones posibles: 
Profesional e Investigadora. Esta organización de los estudios ofrece al alumnado la 
posibilidad de optar por una especialización científica o bien por una capacitación para el 
ejercicio profesional de la Arqueología. 

 

 

 

 

 

 


