Programas de Doctorado de la Universidad de Cantabria

DOCTORADO EN
ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA
Programa interuniversitario que ofrece un espacio común adecuado para
la formación de profesionales especializados en la investigación en el
campo del conocimiento de las tendencias teórico-metodológicas más
actuales aplicadas a la arqueología de las sociedades prehistóricas,
así como en las nuevas disciplinas científicas que se están
utilizando en la investigación arqueológica.

INFORMACIÓN BÁSICA
• Calendario: Se puede seguir a tiempo completo
(programa de 3 años) o a tiempo parcial (5 años)
de formación y realización de Tesis.

• Instituciones responsables del título: Univ. de
Cantabria y Universidad Autónoma de Barcelona.

• Estado de impartición: Desde octubre de 201 4.
• Lugar de impartición: Escuelas de Doctorado de
la Universidad de Cantabria y de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

PERFIL DE ACCESO

Dirigido principalmente a alumnos procedentes
del Máster en Prehistoria y Arqueología de la UC
o de otros equivalentes en el campo de la
arqueología y las Ciencias Humanas.

SALIDAS PROFESIONALES

Gestión en Arqueología en las administraciones
públicas. Museos. Docencia e investigación en
Prehistoria y Arqueología en universidades
públicas o privadas. Organismos Públicos de
Investigación, fundaciones privadas y centros I+D
de distintos ámbitos.

Coordinador/a: Jesús Emilio González (UC)
jesuse.gonzalez@unican.es

Secretaría de la Escuela de Doctorado:
escueladoctorado@unican.es

• Idiomas habitualmente utilizados: castellano y

catalán. También, ocasionalmente, inglés, francés y
alemán (nivel de lectura o para la participación en
seminarios).

• Formación Transversal e interdisciplinariedad:

La EDUC desarrolla acciones destinadas a una
formación transversal común a todos los programas
de doctorado que refuerzan la interdisciplinariedad

http://www.doctoradouniversidaddecantabria.com/conten
t/actividades-transversales

Instituciones relacionadas: Instituto de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria (IIIPC) (CSIC),
Unidad de Formación y Orientación de Doctores. Instituto Milà i Fontanals (CSIC) de Barcelona. Museo de Historia de
Barcelona. Museo Nacional de Arqueología de Catalunya (MAC). Universidades de Friburgo, Kiel, York, Southampton,
París y Niza.

DESCRIPCIÓN

Los estudios de doctorado en Arqueología
Prehistórica están dirigidos a la formación de
investigadores/as en el conocimiento de las
sociedades humanas que se desarrollaron
durante la Prehistoria a través de una
investigación específica, que debe concretarse
con la realización de una tesis doctoral.
El Programa se dirige especialmente a todos
aquellos estudiantes que deseen investigar en
el campo del conocimiento de las tendencias
teórico-metodológicas más actuales aplicadas
a la arqueología de las sociedades
prehistóricas, así como en las nuevas
disciplinas científicas que se están utilizando
en la investigación arqueológica.

EJE TEMÁTICO Y LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN:

El eje temático o línea de investigación
principal que articula el programa se vertebra
en cinco líneas de investigación:
1 ª Arqueología de las Sociedades CazadorasRecolectoras.
2ª Arqueología de las Sociedades Campesinas
Tempranas (o de las Primeras Sociedades
Campesinas).
3ª Arqueología de las Sociedades Prehistóricas
Aestatales, Estatales y Urbanas.
4ª Arqueología de las Tecnologías
Prehistóricas.
5ª Arqueobiología
Estas líneas, a su vez, se desglosan en
campos específicos de investigación, que son
los siguientes:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES:
• Teoría y métodos en arqueología: ontología y epistemología de la
arqueología.
• Teoría y métodos en arqueología: cronología y periodización.
• Arqueología espacial y de los asentamientos.
• Arqueología de las prácticas funerarias.
• Arqueología cuantitativa y modelización.
• Etnoarqueología y arqueología experimental.
• Arqueología de las mujeres.
• Análisis del arte rupestre prehistórico.
• Gestión y difusión del patrimonio arqueológico.
• Arqueometría.
• Geoarqueología.
• Análisis de la paleodieta.
• Análisis bioquímicos aplicados a la arqueozoología.
• Tecnología y análisis funcional líticos.
• Análisis de la producción cerámica prehistórica.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAS:
• Paleolítico en el SW de Europa.
• Últimas sociedades cazadoras-recolectoras en Europa y Próximo
Oriente.
• Primeras sociedades campesinas del NE Ibérico.
• Primeras sociedades campesinas del Mediterráneo oriental.
• Primeras sociedades campesinas de la fachada atlántica ibérica.
• Prehistoria reciente del Pirineo y del Mediterráneo occidental.
• Prehistoria reciente del Mediterráneo oriental.
Prehistoria reciente de la Cornisa Cantábrica de la Península Ibérica.
• Arqueología del litoral.
• Arqueología de las sociedades precoloniales en América del Sur.

MÁS INFORMACIÓN EN:
Puede encontrarse información complementaria en la siguiente dirección electrónica:
http://www.doctoradouniversidaddecantabria.com

