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OBJETIVOS

El Máster Universitario en Arqueología Prehistórica 
es un Máster Interfacultativo en el que participan 
varios departamentos de cuatro facultades de la 
Universidad Complutense: Geografía e Historia 
(Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y 
Arqueología), Ciencias Geológicas (Departamento 
de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología), 
Ciencias Biológicas (Departamento de Biodiver-
sidad, Ecología y Evolución) y Ciencias Químicas 
(Departamento de Química Analítica).

La oferta formativa del Máster Universitario incluye 
contenidos que proporcionan un conocimiento crítico 
y especializado en la Prehistoria, tanto en su desarro-
llo evolutivo-cultural como en la especificidad de sus 
fuentes arqueológicas y arqueométricas/científicas, 
a fin de que el estudiante conozca en profundidad la 
evolución humana y pueda ejercer el ejercicio pro-
fesional en los diferentes ámbitos de la Arqueología 
Prehistórica, que podría desarrollar en la enseñanza, 
la investigación y la gestión del patrimonio, tanto en 
instituciones públicas como privadas.

DESTINATARIOS

Este Máster Universitario está dirigido al alumnado 
que haya cursado una Licenciatura o Grado en Ar-
queología, Historia, Humanidades, Arte y titulaciones 
afines, que desee profundizar en temas de especia-
lización en la cultura material y la historia humana 
anterior a la invención de la escritura de las que trata 
la Arqueología Prehistórica. Su carácter académi-
co-científico posibilitará la formación de investigado-
res en el área de la Prehistoria, con la posibilidad de 
elaborar trabajos de investigación y tesis doctorales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?

El Máster Universitario en Arqueología Prehistórica 
de la UCM es el único dedicado exclusivamente 
a toda la Prehistoria, de los impartidos por las 
universidades españolas. La etapa prehistórica 

abarca más del 99,8% del desarrollo cronológico de 
la humanidad, desde la aparición de los prime-
ros homininos en el África nororiental hace dos 
millones y medio de años hasta la invención de la 
escritura hace 5.000 años. El desconocimiento que 
aún se tiene sobre lo ocurrido en tan largo espacio 
de tiempo, y la importancia de los desarrollos que 
tuvieron lugar, convierten la investigación prehistó-
rica en uno de los ámbitos más apasionantes de las 
ciencias humanas y naturales.

El Máster Universitario se divide en dos módu-
los fundamentales, el primero focalizado en la 
Prehistoria de la Península Ibérica y el segundo en 
los métodos científicos auxiliares, los que han pro-
vocado la llamada “Tercera Revolución Científica de 
la Arqueología”. El profesorado incluye directores y 
miembros de los equipos de excavación de los dos 
yacimientos más importantes de la Prehistoria mun-
dial, Atapuerca en España y Olduvai en Tanzania. 
Otros de sus profesores dirigen excavaciones en 
España (Numancia, Ulaca, Pinilla del Valle, Llano 
de la Horca, Segeda, Coímbre, Los Azules, Abrigo 
del Molino) y en África (Marruecos, Sudán, Etiopía, 
Mozambique, Azerbayán), además de proyectos 
etnoarqueológicos en Brasil y Etiopía.

El estudio del Máster Universitario implica también 
el uso de los siguientes laboratorios de la UCM: 
Laboratorio de Prehistoria de Geografía e Historia 
(FGH), Instalaciones del CAI de la FGH, Aulas de 
Informática (FGH), Laboratorio de Paleontología 
Humana (Ciencias Geológicas), Laboratorio de 
Química Analítica (Ciencias Químicas), Laboratorio 
de Fisiología Vegetal (Ciencias Biológicas), Labo-
ratorios de Antropometría y Antropología Física 
(Ciencias Biológicas). 

Los estudiantes tendrán oportunidad de realizar 
prácticas curriculares en centros, entre los que des-
tacan durante los últimos años: Museo Arqueológico 
Nacional, Museo de América, Museo de San Isidro, 
Museos de Castilla-La Mancha, Escuela Nacional 
de Historia y Antropología de México, Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, Excavación 

Orientación: académica-
científica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso (2 
semestres)
Modalidad: presencial
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PLAN DE ESTUDIOS

TIPO DE ASIGNATURA ECTS

Obligatorias 36

Optativas 12

Prácticas Externas 6

Trabajo Fin de Máster 6

TOTAL 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo Fundamental. Estudios Avanzados en Arqueología Prehistórica

Arqueología de la Iberia Céltica y Mediterránea 6 1º

Arqueometría Analítica Avanzada 6 1º

Cultural del Paleolítico en la Península Ibérica 6 1º

Primeras Sociedades Productoras y Jerárquicas en la Península Ibérica 6 1º

Teoría y Discurso de la Prehistoria 6 1º

Paleontología Humana 6 2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo Arqueométrico e Histórico

Estudios Paleoambientales: Arqueobotánica y Paleo-Climatología 6 1º

Las Primeras Ciudades de Europa 3 1º

Tartessos y la Colonización de Occidente 3 2º

Bioarqueología de Restos Humanos Antiguos 3 2º

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS SEMESTRE

Prácticas Externas 6 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE

Trabajo Fin de Máster 6 2º

del Abrigo de San Lázaro, Excavación de Monte 
Bernorio, Excavación de Numancia y Excavación de 
Atapuerca, así como empresas arqueológicas.

Las posibles salidas profesionales tras cursar el 
Máster Universitario incluyen la matrícula en un pro-
grama de Doctorado para realizar una tesis doctoral, 
la preparación de oposiciones a puestos laborales en 
la administración (enseñanza, patrimonio, museos, 
etc.) y la práctica profesional libre en empresas pri-
vadas de Arqueología, de las que las más importan-
tes tienen convenio para realizar prácticas por parte 
del alumnado del Máster Universitario.

ESTRUCTURA

El plan de estudios de este Máster Universitario 
se organiza siguiendo una estructura mixta de 
módulos y materias.

El semestre es la unidad temporal básica y las asig-
naturas se reparten de manera que las presenciales 
estén en su mayoría en el primer semestre, para 
reservar el segundo para las Prácticas Externas y 
el Trabajo Fin de Máster. El alumnado cursará un 
total de 60 ECTS: 6 asignaturas obligatorias (36 
créditos), varias optativas hasta totalizar 12 crédi-
tos, Prácticas Externas (6 créditos) y el Trabajo Fin 
de Máster (6 créditos).
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