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Título: Grado en Arqueología  1

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español

Centro Docente: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Grado:   www.uam.es/grado_arqueologia

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 126
Optativas 48
Trabajo fin de grado 6
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de 
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes 
estudios de Máster:

• Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio
• Máster Universitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad
• Máster Universitario en Estudios Clásicos
• Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El grado en Arqueología de la UAM ofrece una oferta atractiva 
y de alta cualificación para estudiantes que deseen obtener 
una formación completa y específica como profesionales 
de la Arqueología. Este grado se enmarca en el ámbito de las 
Humanidades, especialmente de Historia, pero contempla 
un fuerte componente empírico, que desarrolla mediante 
actividades prácticas basadas en trabajos de campo, 
excavaciones, prospecciones, laboratorios, etc. propios de 
la Ciencia Arqueológica. Su oferta de estudios es, además, 
de elevada multidisciplinariedad. Junto a asignaturas de 
Prehistoria y Arqueología, propias del título, cuenta con materias 
de Historia, Geografía, Filología, Biología y Geología. Su plan 
de estudios presenta un bloque de asignaturas de formación 
básica atractivas, junto con materias obligatorias de naturaleza 
metodológica, y un importante conjunto de optativas, en las 
que los estudiantes podrán desarrollar perfiles especializados, 
con particular atención a la península ibérica.

Este plan de estudio destaca, especialmente, por sus 
asignaturas prácticas, que pueden realizarse en los laboratorios 
y otras  infraestructuras del Departamento de Prehistoria 
y Arqueología: un laboratorio docente, con 25 plazas 
completamente equipadas para la docencia e investigación; 
un laboratorio forense (LaFUAM) y un laboratorio de 
Arqueología Experimental (LAEX); una colección docente 
de Arqueozoología, la Colección Docente “Profesora Charo 
Lucas” y un gabinete de numismática, que reúne varios miles 
de monedas, junto con el CeDAP, centro documental dónde 
se conservan los legados de grandes figuras de la Arqueología 
(legados documentales “Familia Cabré”, “Fernández de Avilés”), 
así como  un yacimiento arqueológico simulado (YAS), ubicado 
en el mismo campus universitario. Asociado al Departamento 
de Prehistoria y Arqueología, se encuentra el SECYR (Servicio 
de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del 
Patrimonio Arqueológico), una institución que cumple la 
normativa de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 (AENOR). Puede 
afirmarse que este conjunto de infraestructuras científicas es 
único en el panorama universitario español.

 

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES
El grado en Arqueología ofrece la preparación necesaria para 
ejercer como profesional de la Arqueología en las múltiples 
salidas que tiene esta profesión, bien en la oferta de empleo 
público como en la privada: 

• Gestión y protección del patrimonio arqueológico e 
histórico mediante la integración de técnicos de los 
servicios de Arqueología de las comunidades autónomas, 
ayuntamientos y de la Unión Europea 

• Difusión y divulgación del conocimiento arqueológico e 
histórico en general, a través de la incorporación en los 
diferentes cuerpos estatales, autonómicos y municipales 
especializados

• Enseñanza de la Arqueología y la Historia, en general, en 
los diferentes niveles educativos

• Realización de proyectos de arqueología preventiva, 
por cuenta ajena mediante contratación por parte de 
empresas o desarrollando las labores como trabajador 
autónomo

• Desarrollo de intervenciones museográficas aplicadas a 
yacimientos arqueológicos y sus materiales 

• Participación en empresas de evaluación de impacto 
arqueológico ante determinadas obras o iniciativas que 
requieran de estudios y análisis previos 

• Integración en las plantillas de personal de los medios 
de comunicación, especialmente aquellos que tienen un 
desarrollo arqueológico o histórico consolidado 

• Contratación junto a especialistas en turismo cultural, 
guías de turismo, responsables de yacimientos musealizados, 
de centros de interpretación, etc.

• Integración en equipos de restauración y conservación 
de bienes y estructuras arqueológicas

• Participación en empresas de exposiciones y de 
realizaciones audiovisuales, incluyendo nuevas 
tecnologías como la Realidad Virtual o la Realidad 
Aumentada aplicadas a la Arqueología 

Del mismo modo, estos estudios son conducentes al inicio de la 
investigación académica, orientada a la realización de estudios 
de posgrado, enfocados a cursar el máster de Arqueología y 
Patrimonio y a la realización de una tesis doctoral. Estas son 
algunas de las salidas profesionales más demandadas y con 
mayor éxito en la actualidad.



    

PLAN DE ESTUDIOS  

  PRIMER  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA Y SUS CORRIENTES ACTUALES 6
ESTUDIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 6
EVOLUCIÓN HUMANA 6
ARQUEOLOGÍA DE EGIPTO 6
ARQUEOLOGÍA DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO 6
GEOGRAFÍA EN ARQUEOLOGÍA 6
ETNOARQUEOLOGÍA 6
HISTORIA DE EGIPTO Y ORIENTE 6
ARQUEOLOGÍA DEL EGEO: DE CNOSO A TROYA 6
ARQUEOLOGÍA DE CAMPO: PROSPECCIÓN Y EXCAVACIÓN 6

 SEGUNDO  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
ARQUEOLOGÍA DEL PALEOLÍTICO Y MESOLÍTICO 6
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 6
OSTEOARQUEOLOGÍA HUMANA 6
ARQUEOLOGÍA DEL NEOLÍTICO 6
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOMETRÍA 6
FUENTES ESCRITAS DEL MUNDO CLÁSICO 6
ARQUEOZOOLOGÍA 6
ARQUEOLOGÍA DEL CALCOLÍTICO Y DE LA EDAD DEL BRONCE 6
ARQUEOLOGÍA DE GRECIA 6
ARQUEOLOGÍA DE ROMA 6
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 TERCER  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
PROTOHISTORIA DE EUROPA. BRONCE FINAL Y EDAD DEL HIERRO 6
HISTORIA DE GRECIA Y ROMA 6
ARQUEOLOGÍA TARDOANTIGUA Y BIZANTINA 6
HISTORIA DE LA ALTA EDAD MEDIA 6
EPIGRAFÍA  6
HISTORIA DE LA BAJA EDAD MEDIA 6
HISTORIA E INGENIERÍA DE LA EDAD MODERNA 6
ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL LATINA E ISLÁMICA 6
NUMISMÁTICA  6
CAMBIO TECNOLÓGICO Y TRANSFORMACIONES SOCIALES EN  
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 6

 CUARTO  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS 6
OPTATIVAS *  48
TRABAJO FIN DE GRADO 6

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.



    

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

La conjunción de recursos e infraestructuras para la docencia de 
la Arqueología en la UAM es excepcional. Pocas universidades 
europeas cuentan con un conjunto de laboratorios y otros medios 
similares, situación ventajosa que se manifiesta en la calidad de 
la docencia que se imparte. Por otra parte, las facilidades que 
ofrece la UAM, al disponer de servicios de idiomas, bibliotecas 
especializadas y otras ventajas complementarias, hacen que el 
aprendizaje de la Ciencia Arqueológica en esta universidad sea 
especialmente interesante, tanto para alumnos de procedencia 
nacional como internacional. Por último, los estudios del grado 
en Arqueología de la UAM pueden ampliarse dentro de la rica 
oferta de posgrado de la misma universidad, destacando el 
Máster en Arqueología y Patrimonio que cuenta con una alta 
valoración y es uno de los títulos de su ámbito más demandados 
del panorama español. 

Además, hay que resaltar la pertenencia de la UAM a la macro-
universidad CIVIS, junto con las universidades Aix-Marseille, 
Roma (Sapienza), Libre de Bruselas, Glasgow, Tübingen 
(Eberhard Karls Universität), Salzburgo, Atenas (Kapodistrian 
University), Estocolmo y Bucarest. Esta presencia ha favorecido 
una fuerte internacionalización de sus actividades docentes 
y abre las puertas a un amplio abanico de posibilidades 
internacionales.

PERFIL DE INGRESO

Este grado está diseñado para estudiantes de Bachillerato 
que hayan cursado cualquier tipo de estudios, aunque 
mayoritariamente procederán de Ciencias Sociales, Artes 
y Humanidades. Pero, dado el carácter multidisciplinar del 
grado, estudiantes procedentes de las modalidades de 
“Ciencias” o “General” pueden presentar un perfil idóneo para 
su aprendizaje, siempre que hayan manifestado un interés por 
el pasado del ser humano, especialmente en lo referente a sus 
vestigios. En suma, han de estar interesados en los estudios de 
la Historia (desde la Prehistoria a la Edad Contemporánea), así 
como en adquirir conocimientos complementarios de lenguas 
clásicas, Geografía, Geología y Biología.



 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que 
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en enero de 2022.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.


