
¿Por qué estudiar este  
Máster en la uaM?

Nuestro Máster en Arqueología y Patrimonio es una titulación 
universitaria oficial presencial, que se puede cursar a tiempo 
completo o a tiempo parcial. El equipo docente pertenece al 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de 
Filosofía y Letras y está formado por profesores de reconocido 
prestigio científico nacional e internacional, especialistas 
en los más diversos campos disciplinares de la Arqueología 
contemporánea. La atención personalizada a cada alumno y su 
proceso particular de aprendizaje son aspectos centrales en la 
práctica docente de nuestro Máster.

Se distingue de otras titulaciones afines por su carácter 
marcadamente práctico y sus infraestructuras tecnológicas, 
especialmente sus diversos laboratorios. En ellos los alumnos 
no solo cursan varias de las asignaturas del programa, sino que 
también desarrollan prácticas que contribuyen a su formación, 
así como a la elaboración de su propio Trabajo de Fin de Máster. 
Todo ello se complementa con diversas visitas a Museos y 
yacimientos arqueológicos de distintas partes de la geografía 
peninsular. 

Toda esta metodología innovadora contribuye a que los 
alumnos egresados tengan múltiples opciones de orientación 
profesional.

 

 

 

inforMación General

Título: Máster Universitario1  en Arqueología y Patrimonio  

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión [prácticas 
obligatorias y TFM<12]

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es/muarqueologiapatrimonio

Contacto: informacion.master.arqueologia@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 20
Optativas            30                          
Trabajo fin de Máster 10
Total 60

1  Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.

2 Información actualizada en www.uam.es

Artes y Humanidades

Máster Universitario en

ARQUEOLOGÍA Y 
PATRIMONIO

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIOMáster

destinatarios

Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster es 
necesario tener una titulación universitaria oficial española 
o extranjera acreditada. Está dirigido, especialmente, a 
graduados en Arqueología, Historia, Humanidades, Historia del 
Arte, Geografía, Filología Clásica, Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales y Bellas Artes.

Asimismo, nuestro Máster también está dirigido a aquellos 
alumnos interesados en desarrollar una carrera investigadora 
en el mundo académico o profesional en el ámbito del estudio 
y gestión del Patrimonio Arqueológico.

descriPción y objetivos 

La Arqueología, disciplina de vanguardia en el campo de 
las Ciencias Sociales, se encuentra a caballo entre las 
Humanidades y las Ciencias Experimentales, con una 
irrenunciable dimensión histórica. Se caracteriza en la 
actualidad por su profesionalidad y expectativas de empleo 
y con un incuestionable futuro en el ámbito de la gestión 
y protección del Patrimonio Cultural y de la investigación 
científica con un enfoque multidisciplinar.

En este sentido, el Máster en Arqueología y Patrimonio de la 
UAM ofrece los fundamentos e infraestructuras necesarios 
para la formación de arqueólogos adiestrados en los 
conocimientos históricos y culturales básicos. Además, permite 
a los alumnos conocer y poner en práctica los métodos de 
investigación científica más innovadores y las técnicas de 
análisis de laboratorio en todos los periodos, materiales y 
disciplinas propios de la Arqueología actual (estudios de 
territorio, excavación, prospección, restauración, arqueometría, 
arqueología forense, arqueobiología, etc).

Nuestro Máster ofrece una infraestructura excepcional 
de laboratorios y equipamientos específicos, como el 
Laboratorio Docente, el de Arqueología Experimental, el 
Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos 
del Patrimonio Arqueológico. También proporciona una 
amplia variedad de actividades formativas extracurriculares 
(talleres, seminarios experimentales, conferencias y salidas 
de campo a yacimientos arqueológicos). Gracias a todo ello 
nuestros alumnos adquieren una formación teórico-práctica 
muy completa y variada, que les sitúa en una posición muy 
favorable en el competitivo mercado laboral del presente y del 

futuro.

eGresados y eMPleabilidad

Los alumnos egresados tienen múltiples opciones 
profesionales en distintos ámbitos como la investigación 
científica y docencia en Universidades públicas y privadas y 
centros de investigación o el ejercicio libre de la profesión 
de arqueólogo en el terreno comercial y de gestión del 
Patrimonio. 

Además, pueden trabajar en museos e instituciones 
dedicadas al estudio, revalorización y conservación del 
Patrimonio Cultural, así como en empresas y organismos 
oficiales dedicados a la Restauración de los bienes 
culturales y arqueológicos.

Finalmente, pueden trabajar también en el terreno de la 
difusión científica y del Patrimonio (editoriales, mass media, 
redes sociales, etc.). 

Algunos de nuestros exalumnos están trabajando en 
instituciones tan prestigiosas como el Yorkshire Museum 
(Reino Unido), el Servicio Regional de Arqueología de 
Bretaña (Francia) y el Smithsonian latino Center (USA).

actividades destacadas

Todos los alumnos participan durante dos semanas en una 
excavación real, en la que aprenden y ponen en práctica las más 
recientes técnicas de documentación y registro arqueológico. 

Se organiza cada semestre una semana de seminarios 
experimentales y conferencias. Los seminarios consisten en 
el desarrollo de actividades tecnológicas del pasado (talla 
lítica, alfarería, metalurgia, vidrio, textil, trabajo de madera, 
hueso), que se desarrollan en el Laboratorio de Arqueología 
Experimental. Los alumnos participan en ellas de forma activa 
y con ello pueden complementar su formación teórica, con 
el conocimiento directo de tecnologías documentadas en el 
pasado arqueológico y métodos de análisis científico de las 
mismas. 

Como parte de la metodología docente de varias asignaturas 
se organizan viajes y visitas a yacimientos arqueológicos 
peninsulares, tanto prehistóricos (cuevas con arte rupestre, 
sepulcros megalíticos, etc) como de cronología histórica.

Grado

  1.  GRADO DE HISTORIA

  2.  GRADO EN CIENCIAS Y LENGUAS DE 
LA ANTIGÜEDAD

  3.  GRADO EN HISTORIA DEL ARTE

  4.  DOBLE GRADO EN HISTORIA DEL 
ARTE Y CIENCIAS Y LENGUAS DE LA 
ANTIGÜEDAD

PD EN ESTUDIOS DEL MUNDO ANTIGUO


