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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MÁSTER
El Máster Universitario en “Prehistoria, Antigüedad y Edad Media” es un máster de 60 ECTS
estructurado en dos especialidades:
1) Arqueología Prehistórica
2) Antigüedad y Edad Media
El máster se compone de 36 ECTS comunes a ambas especialidades y el resto (24 ECTS) se
configuran con 4 módulos (6 ECTS cada módulo) obligatorios para cada especialidad.
El plan de estudios se distribuye en 2 semestres (1 solo curso académico) y tiene una orientación
investigadora.
Resumen de los módulos y distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante
TIPO DE MÓDULO

ECTS

Obligatorios

15

Optativos

24

Prácticas externas obligatorias

6

Trabajo Final de Máster

15

ECTS TOTALES

60

Los módulos obligatorios comunes a ambas especialidades son:
M1 Metodología de la investigación en Prehistoria, Antigüedad y Edad Media, 15 ECTS
La finalidad del módulo es introducir al estudiante en la metodología de los distintos campos de
investigación en Prehistoria, Antigüedad y Edad Media mediante la exposición de principios
teórico-metodológicos básicos y el estudio y discusión de distintos casos que ilustren las
especificidades de cada uno de dichos campos. El objetivo fundamental será ejemplificar las
problemáticas asociadas a la investigación arqueológica, histórica y filológica de los diferentes
períodos en cuestión.
M2 Trabajo de fin de máster, 15 ECTS
El módulo tiene por objetivo que el estudiante se inicie en la metodología de realización de un
trabajo de investigación específico, referido a cualquiera de los aspectos tratados en el marco
de este Máster o a su interrelación. El contenido del Trabajo Fin de Máster podrá ser un estado
de la cuestión sobre una problemática histórica y/o arqueológica específica de cualquiera de los
períodos históricos que se abordan en este Máster o una investigación aplicada.
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M11. Prácticas Externas, 6 ECTS
En estos módulos los estudiantes desarrollaran las prácticas en instituciones, laboratorios,
centros o servicios autorizados y registrados como Centros de investigación en Arqueología,
Historia Antigua o Medieval en los correspondientes Registros de establecimientos dedicados a
la gestión de patrimonio principalmente Museos, Archivos de la comunidad autónoma de
Cataluña. En dichos centros, los estudiantes llevarán a cabo las mismas actividades que luego
deberán realizar profesionalmente como arqueólogos o historiadores, incluyendo prácticas de
registro, documentación, investigación, seminarios de divulgación y elaboración de informes. El
sistema de evaluación se fundamenta básicamente en el informe basado en rúbricas y
competencias llevado a cabo por el responsable del centro designado como tutor de prácticas
externas.
La Universidad ya dispone de un conjunto de convenios marco establecidos con instituciones de
la tipología mencionada, sobre todo para la colaboración para temas de investigación, docencia
y labores de difusión del patrimonio. Esta situación facilitará la nueva inclusión de un convenio
o anexo al convenio específico para este máster.
La organización de las prácticas externas se llevará a cabo de forma coordinada entre los
responsables del master con la supervisión la Facultad y de los centros donde se realicen, a fin
de garantizar que se desarrollan las competencias requeridas para la obtención de los créditos.
Objetivos de las prácticas externas
Las prácticas externas tienen como objetivos:
a) Ampliar, diversificar e intensificar el contacto con la práctica de investigación aplicada,
en el ámbito de la arqueología y el estudio de la historia antigua y medieval, que ya se
inició durante los estudios de grado.
b) Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la
investigación arqueológica e histórica.
c) Conocer el funcionamiento, la dinámica de trabajo y las características propias de las
instituciones vinculadas con la investigación y gestión del patrimonio histórico.
d) Conocer y aprender a dar respuesta a problemas deontológicos propios de la práctica
profesional en el ámbito de la investigación histórica y arqueológica.
e) Informarse sobre el desarrollo de la carrera profesional y formación continuada.

Distribución de las prácticas externas
Las prácticas externas tienen un valor de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas de trabajo
del estudiante y se organizan en un módulo que queda ubicado temporalmente en el segundo
semestre. Se ofertan en las dos especialidades del máster.
Relación de centros para la realización de las prácticas externas:
Museu d’Arqueologia de Catalunya
Museu d´Història de Barcelona
Diversos museus locals de Catalunya i Balears
Museu de Mallorca
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Arxiu de la Corona d’Aragó
Arxiu de la Catedral de Barcelona
Arxiu Diocesà de Barcelona
Catedral de Barcelona (conservació del patrimoni de la catedral)
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya
Xarxa d’arxius comarcals de Catalunya
Coordinadora de centres d’estudis de parla catalana (CCEPC)
Institució Milà i Fontanals (CSIC)
Sistema de tutoría y coordinación entre los centros de prácticas y la Facultad
Los centros donde se realicen las prácticas nombraran a los tutores responsables de los
estudiantes. Dichos tutores deberán estar adecuadamente acreditados como especialistas
arqueólogos, historiadores o gestores culturales. El tutor ejerce las funciones de formación,
seguimiento, supervisión y evaluación de los estudiantes.
Evaluación de las prácticas externas
Las prácticas externas se evaluarán mediante los siguientes procedimientos:
a) Memoria, portafolio u otro formato alternativo de trabajo escrito. El citado documento
incluirá la descripción del centro, las características y desarrollo de las prácticas con las
tareas, experiencias y aprendizaje realizado. Asimismo, el estudiante deberá mostrar
capacidad de reflexión y crítica acerca del propio trabajo y de la experiencia de las
prácticas en general. El documento deberá ir complementado con las referencias
bibliográficas y los anexos pertinentes. Es un documento que debe reflejar las
competencias de aprendizaje previstas para esta actividad formativa.
b) Informe del tutor de prácticas del centro que incluirá una rúbrica de evaluación de las
competencias correspondientes y una valoración de la asistencia y participación del
estudiante en las actividades programadas.
c) Pueden añadirse otros procedimientos de evaluación complementarios
(presentaciones, posters, discusiones en grupo, etc.).
Los módulos por especialidad son:
ESPECIALIDAD: ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA
Módulos obligatorios de especialidad, todos ellos de 6 ECTS:
M3. Arqueología del Mundo
Exposición de las últimas novedades, estado de la cuestión y perspectivas de futuro en los
escenarios más relevantes de la investigación en arqueología prehistórica en amplias zonas
geográficas destacando por tradición del master en la Arqueología Precolombina y en
Arqueología del Mediterráneo.. En este sentido, se aprovechará directamente la experiencia
docente en proyectos de búsqueda orientados a la profundización de algunas de las cuestiones
clave del desarrollo humano (dinámica social de las sociedades cazadoras-recolectores,
surgimiento de las primeras sociedades agro-ganaderas, formación de los primeros estados).
También se abordarán temas de actualidad histórico-arqueológica. Se pretende que el
alumnado conozca cuáles son los interrogantes más destacados que la arqueología prehistórica
mediterránea tiene en estos momentos, y cuáles son los descubrimientos y hallazgos históricoarqueológicos más significativos que definen el debate en la actualidad sobre cada una de las
cuestiones mencionadas.
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M4. Geoarqueología y Arqueometría
Se expondrán las directrices teóricas y la estructura metodológica de la Arqueología
Prehistórica. Se revisará en el marco del desarrollo histórico de la arqueología desde sus
orígenes hasta las tendencias actuales (arqueologías histórico-culturales, procesuales,
marxistas, postprocesuales, nuevos empirismos), las metodologías de análisis de los materiales
de tipo abiótico procedentes de los yacimientos arqueológicos prehistóricos y gestionar
correctamente su estudio.
De manera más precisa, se estudiarán estrategias de investigación de las evidencias materiales
y minerales: materiales cerámicos, metálicos y de la industria lítica. Se abordará la clasificación
de materiales arqueológicos, los métodos de análisis de las materias primas, procesos de
manufactura, el estudio de las trazas de uso y funcionalidad de las categorías artefactuales más
habituales en los yacimientos arqueológicos prehistórico. Se considerará la expresión material,
en el registro arqueológico, de las implicaciones de los diferentes conceptos y su uso en
Arqueología Prehistórica.
M5. Bioarqueología
En este módulo se estudian las herramientas instrumentales necesarias para obtener unos
resultados fiables en los trabajos de investigación e interpretación histórica. El objetivo de este
módulo es que el estudiante sea capaz de analizar los materiales procedentes de los yacimientos
arqueológicos prehistóricos y gestionar correctamente su estudio. Se realizará una visión amplia
de las estrategias de investigación de las evidencias materiales, con especial énfasis en el análisis
de los recursos bióticos y minerales: arqueozoología, arqueobotánica. Se abordará la
clasificación de materiales arqueológicos, los métodos de análisis, el estudio de los indicadores
biológicos de las categorías artefactuales bióticos más habituales en los yacimientos
arqueológicos prehistóricos. En todos los casos se tendrá en cuenta tanto la recopilación y
elaboración de la documentación de campo como su tratamiento en el laboratorio, a nivel
teórico y práctico
M6. Arqueología Digital
Introducción al uso de tecnologías avanzadas de la información para la investigación
arqueológica. A lo largo de la materia se presentan diferentes técnicas y tecnologías informáticas
para el análisis de datos. Se discuten temas tales como diseño avanzado de bases de datos,
técnicas de minería de datos y aprendizaje automático (redes neuronales, inducción), y diversos
enfoques de simulación por ordenador (modelos basados en agentes). Se discuten diversos
aspectos de infografía 3D, tales como el uso de escaners 3D y técnicas de visualización
computerizada y realidad virtual. Se aplican estas tecnologías, tanto a la clasificación de
materiales arqueológicos como al estudio de la variabilidad espacial y al análisis de series
temporales en arqueología.
ESPECIALIDAD: ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Módulos obligatorios de especialidad, todos ellos de 6 ECTS:
M7. Arqueología de la Conquista en la Antigüedad y en la Edad Media
Este módulo está orientado a revisar los diversos recursos metodológicos de la arqueología
habitualmente utilizados en la investigación sobre la Antigüedad y la Edad Media con un objetivo
muy preciso: saber identificar las técnicas y métodos adecuados a los que se puede recurrir para
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abordar diferentes problemas historiográficos de relevancia en Historia Antigua y Medieval. En
este sentido, la orientación de los contenidos del módulo no implica dejar de lado los recursos
textuales habitualmente utilizados por la historiografía, sino que se pretende que tanto las
técnicas arqueológicas como las de análisis textual se integren de forma coherente en el proceso
de investigación se centraran específicamente en el estudio del conflicto y de los procesos de
conquista a lo largo de la Antigüedad y la Edad Media que no pueden realizarse sólo a partir de
los datos históricos, documentales y literarios, sino que debe tener en cuenta la información
que los trabajos arqueológicos han aportado en los últimos años. Se centra especialmente en
casos prácticos de análisis de los procesos de conquista y dominio territorial. Las líneas temáticas
del módulo son:1- El estudio de los campos de batalla y los campamentos militares en la
Antigüedad. 2- Conquista, poliorcética y transformación territorial en época romana.3Dominios y fortificaciones durante la Antigüedad Tardía y el alta Edad Media. 4- Registro
arqueológico de los procesos de conquista y colonización en época Bajo-Medieval.
M8. Conflicto y guerra en la antigüedad: documentos para la investigación
El objetivo de este módulo es proporcionar las bases científicas y metodológicas que permitan
desarrollar los conocimientos y las competencias del alumno en el estudio de la Historia Antigua
con vistas a su dedicación investigadora, docente o profesional, con la finalidad de conocer y
comprender en su diversidad los diferentes métodos, la tradición y la actualidad científica del
estudio de la Antigüedad. La temática en torno a la cual se desarrollará este objetivo es el
conflicto y la violencia en la Antigüedad desde una perspectiva histórica y arqueológica. A través
del estudio, compilación, interpretación y comparación de las diferentes fuentes documentales
y de las interpretaciones que han generado a lo largo de la historia, se desarrollarán las
siguientes líneas temáticas: la guerra en el relato histórico; los paisajes de guerra y de
conquista; la relación entre los hechos conflictivos y el discurso historiográfico; la dialéctica
entre Historia y Poder (discurso histórico e imperialismos antiguos); la relación entre la
geopolítica y la etnografía (alteridad y conflicto entre los pueblos antiguos); el tratamiento de la
guerra antigua en los autores modernos (historiografía del conflicto).
M9. Las conquistas bajomedievales (siglos XII-XVI). Documentos para la investigación
Los objetivos de este módulo son: tratar cuestiones centrales de la historia medieval que hayan
generado debates historiográficos relevantes y relacionar los resultados de investigaciones
específicas con las principales líneas argumentales de estos debates. Los contenidos se
organizarán en torno al eje temático de los procesos de conquista y de colonización entre los
siglos XII al XVI. El objetivo de este módulo es tratar los planteamientos, los conceptos y los
procedimientos llevados a cabo en las investigaciones sobre esta cuestión. Aunque se hará
referencia al contexto general, europeo, de estas conquistas, los casos estudiados tendrán que
ver con la expansión de las sociedades ibéricas en la península, en las islas mediterráneas y
atlánticas y en América, desde una perspectiva comparativa. Se estudiarán los procesos de
conquista, ocupación y colonización (sustitución de poblaciones, organización de repartimientos
entre los conquistadores, procesos de migración y asentamiento de colonos, creación de nuevas
formas de asentamiento y de espacios agrarios, modificaciones de los espacios sociales
preexistentes).
M10. Producción, transmisión y recepción de textos antiguos y medievales
El objetivo de este módulo es el estudio de los instrumentos filológicos adecuados y necesarios
para el análisis de la documentación histórica de época antigua y medieval contenida en fuentes
literarias, epigráficas y manuscritas de tradición grecolatina. Se tratarán cuestiones relativas a
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la historia literaria, la crítica textual y la con la finalidad de contextualizar los problemas de las
fuentes tanto de la tradición manuscrita como en diversos soportes de escritura. Se hará
incidencia en el proceso y la necesidad de la producción textual, sea cual sea su soporte, en los
problemas de su transmisión y recepción, y según los intereses y las valoraciones de los diversos
periodos históricos. Las sesiones del módulo se basarán en estudios de casos concretos con el
objetivo de abarcar la problemática del espacio literario en el mundo antiguo y medieval y hacer
especial énfasis en la construcción retórica de la legitimación de fundaciones, conflictos y
conquistas.

Atendiendo a su periodización y a la especialidad escogida, los estudiantes cursarán:
ESPECIALIDAD: ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA
Módulo
Obligatorios
Metodología de la investigación en Prehistoria, Antigüedad y Edad Media
Trabajo de fin de máster (anual, 15 ECTS)
Optativos (Obligatorios para la especialidad)
Arqueología del Mundo

1r sem.

2º sem.

15
3

12

6
Bioarqueología
6
Geoarqueología y Arqueometría
Arqueología Digital
Prácticas Externas
Total

30

6
6
6
30

1r sem.

2º sem.

15
3

12

ESPECIALIDAD: ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Módulos
Obligatorios
Metodología de la investigación en Prehistoria, Antigüedad y Edad Media
Trabajo de fin de máster (anual, 15 ECTS)
Optativos (Obligatorios para la especialidad)
Arqueología de la Conquista en la Antigüedad y en la Edad Media
Conflicto y Guerra en la Antigüedad: Documentos para la Investigación
Las Conquistas Bajomedievales (siglos XII-XVI). Documentos para la
Investigación
Producción, Transmisión y Recepción de Textos Antiguos y Medievales
Prácticas Externas
Total

6
6
6

30

6
6
30

