
A R Q U E O L O G Í A  Y  T E R R I T O R I O
M Á S T E R  O F I C I A L  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  G R A N A D A

Actividades complementarias:

• Conferencias

• Visitas yacimientos arqueológicos (Dólmenes de
Antequera, Los Millares, Peñalosa, Castellón Alto,
Motilla del Azuer, Basti, Medina Elvira)

• Viaje Fin de Master

Recursos:

• Laboratorio Microscopía
• Laboratorio Informática
• Biblioteca departamental
• Instrumental de trabajo de campo

Módulo I (Cursos teóricos)
(octubre 2006 - enero 2007)
Docencia presencial en cursos y seminarios de carácter teó-
rico con un total de 18 ects a elegir entre los siguientes cur-
sos optativos y de 3 ects cada uno: 

• Asentamiento y territorio en las comunidades de
la Edad del Bronce del sur peninsular. (Francisco
Contreras, Gonzalo Aranda, José C. Martín)

• Ritual y territorio en la Prehistoria Reciente. (Juan
A. Cámara, Leonardo G. Sanjuán)

• El impacto de las colonizaciones. (Pedro Aguayo,
Manuel Carrilero)

• Transformaciones del urbanismo ibérico. El
impacto romano. (Andrés Adroher, Arturo Ruiz)

• Urbanismo y catastro rural en época romana.
(Margarita Orfila, Francisca Chaves)

• Arqueología de la producción en época romana.
(Isabel García)

• Arqueología y territorio en la Península Ibérica
en la Edad Media. (Antonio Malpica, Andrzej Buko)

• Paisaje y organización social en época medieval
en la Península Ibérica. (Carmen Trillo, Pascual
Martínez)

• Arqueología de la producción en época medieval.
(Alberto García)

• Estructuras hidráulicas y vida material en las ciu-
dades de al-Andalus. (Manuel Espinar)

Módulo II (Cursos metodológicos)
(enero - marzo 2007)
Docencia presencial en cursos de carácter metodológico.
Con un total de 18 ects a elegir entre los siguientes cursos
optativos y de 3 ects cada uno:

Módulo III (Trabajo de Investigación)
Realización de un trabajo de investigación científica tute-
lado por los profesores del Postgrado de acuerdo a sus res-
pectivas especialidades. El módulo equivale a 24 ects
que los estudiantes deberán superar dentro de una de estas
líneas de investigación:

• Teoría de la formación del registro arqueológico
y sistemas para su documentación. (Fernando
Molina, J Antonio Peña, Francisco Nocete)

• Espacio, género y territorio en Arqueología.
(Margarita Sánchez, Paloma González)

• La gestión de los georecursos. (Francisco Carrión)

• Técnicas de prospección geofísica aplicadas a la
Arqueología. (J Antonio Peña, Teresa Teixidó )

• Informatización y análisis de los datos arqueoló-
gicos. (J Antonio Esquivel)

• Técnicas de análisis de la cerámica como indica-
dor arqueológico (Arqueología Prehistórica).
(Josefa Capel)

• Técnicas de conservación y restauración en
materiales arqueológicos. (J Mª Alonso)

• Análisis edilicio en Arqueología. (J Mª Civantos,
Antonio Malpica)

• La arqueología Ambientalista. La conservación
arqueológica en los estudios de impacto ambien-
tal. (Antonio Ramos)

• Prehistoria Antigua
• La Prehistoria Reciente en la Alta Andalucía y el

Sureste
• La Prehistoria Reciente en La Mancha
• La Prehistoria Reciente en el Mediterráneo occi-

dental.
• La Prehistoria Reciente en el Maghreb. 
• La Cultura Ibérica en la Alta Andalucía
• El mundo romano en la Alta Andalucía
• Antigüedad Tardía
• Cultura material y arqueología del mundo cris-

tiano e islámico en la Edad Media
• Organización social del espacio en el mundo

medieval.
• Arqueología y género
• Minería y metalurgia antiguas
• Puesta en valor del patrimonio arqueológico.

Objetivos específicos/Competencias
El programa de postgrado se enmarca dentro de 3
áreas de conocimiento: Prehistoria, Arqueología e
Historia Medieval y los objetivos que persigue son: 

• Establecer un marco idóneo para la innovación y pro-
ducción de avances científicos relevantes en el estudio
de las comunidades que vivieron en Andalucía desde la
Prehistoria Reciente hasta la Edad Media.

• Ofrecer una formación rigurosa para los nuevos investi-
gadores tanto desde una perspectiva global sobre el estu-
dio del territorio como de una perspectiva más específi-
ca en relación con las técnicas analíticas e instrumentales
más apropiadas para desarrollar una investigación ade-
cuada de los restos de la cultura material del pasado.

• Iniciar a los futuros investigadores en el campo de la
investigación arqueológica dentro de los proyectos y
líneas de investigación que desarrollan los distintos
equipos de las áreas de Prehistoria, Arqueología e
Historia Medieval. 

• Mejorar el desarrollo profesional, científico y técnico de
los titulados superiores con un interés especial en el per-
feccionamiento de las actividades de Investigación y
Desarrollo relativas al campo de la Arqueología.


