
PRESENTACIÓN DEL GRADO
en andalucía, el Grado en arqueología se propone 
como una titulación interuniversitaria compartida por las 
universidades de Granada, sevilla y Jaén, que pretende 
la formación de arqueólogos y arqueólogas con suficientes 
conocimientos de historia, que además conozcan y 
sepan aplicar los procedimientos arqueológicos de 
interpretación histórica, desde la Prehistoria hasta época 
contemporánea. esta formación asegura la adquisición 
de aptitudes, habilidades y destrezas que permiten la 
competencia adecuada para responder a las demandas de 
la investigación, laborales y profesionales. la interacción 
y complementariedad entre conocimientos y métodos 
separados en facultades de letras y de ciencias ofrecerá 
al estudiantado la posibilidad de conocer la sistemática 
arqueológica más moderna y de abrir nuevos campos de 
investigación en esta materia. 

El plan de estudios del Grado Conjunto en Arqueología por 
las universidades de Granada, Jaén y sevilla consta de una 
oferta similar en las tres universidades en lo relativo a los 
180 créditos obligatorios y varia la oferta en la optatividad, 
ofreciendo cada universidad créditos optativos agrupados 
en distintas menciones, lo que asegura que el alumnado 
puede moverse, entre las distintas universidades, según 
sus intereses académicos. 

Grado conJunTo en 

arQueoloGía
Por las uniVersidades de 
Granada, JaÉn y seVilla



PRImER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ecTs

Prehistoria Básica 6 Hª Moderna Básica 6

Hª Antigua Básica 6 Hª Contemporánea Básica 6

Hª Medieval Básica 6 Hª del Arte Básica 6

Geografía Básica 6 Filosofía de la ciencia Básica 6

antropología cultural Básica 6 idioma moderno Básica 6

SEGUNDO CURSO
TERCER SEmESTRE CUARTO SEmESTRE

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ecTs

Prehistoria de europa obligatoria 6 arqueología del Próximo oriente obligatoria 6

Protohistoria de europa obligatoria 6 arqueología de Grecia y roma obligatoria 6

la prospección arqueológica obligatoria 6 arqueología medieval y 
postmedieval obligatoria 6

la excavación arqueológica obligatoria 6 Teoría e historia de la arqueología obligatoria 6

el registro arqueológico obligatoria 6 análisis de la cultura material obligatoria 6

PLAN DE ESTUDIOS

TERCER CURSO
quinto Semestre Sexto Semestre

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ecTs

Optativa 1/  Mención optativa 6 Optativa 1/  Mención optativa 6

Optativa 2/  Mención optativa 6 Optativa 2 / Mención optativa 6

Optativa 3/  Mención optativa 6 Optativa 3 / Mención optativa 6

Optativa 4/  Mención optativa 6 Optativa 4 / Mención optativa 6

Optativa 5/  Mención optativa 6 Optativa 5 / Mención optativa 6



CUARTO CURSO
Séptimo Semestre Octavo Semestre

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ECTS

Protección y gestión del patrimonio 
arqueológico obligatoria 6 Bioarqueología obligatoria 6

arqueología urbana e introducción 
al planeamiento obligatoria 6 análisis de artefactos obligatoria 6

conservación de los bienes 
arqueológicos obligatoria 6 estadística y aplicaciones 

informáticas en arqueología obligatoria 6

difusión y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico obligatoria 6 Prácticum obligatoria 6
nuevas tecnologías para la 
difusión y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico

obligatoria 6 Trabajo de fin de grado obligatoria 6

mÓDULO OPTATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE JAéN
mención arqueología ibera -asentamiento y territorio en época ibera

-culto y muerte en época ibera
 -arqueología de Género en la cultura ibera

Optatividad (+ 2 asignaturas):
- Fuentes latinas, antiguas y medievales
- egiptología
- Dibujo asistido por ordenador
- Geomática aplicada
- Técnicas Gráficas para gestión de datos arqueológicos
- Fotogrametría aplicada
- Geología aplicada al análisis arqueológico

mención arqueología de la arquitectura -arqueología de la arquitectura
-arqueología de la arquitectura medieval
- Fotogrametría aplicada
- Dibujo asistido por ordenador

Optatividad (+1 asignatura):
-arqueología de Género en la cultura ibera
- Fuentes latinas, antiguas y medievales
- egiptología
- Geomática aplicada
- Técnicas Gráficas para gestión de datos arqueológicos
- Geología aplicada al análisis arqueológico

mención arqueología industrial -evolución de la tecnología y el desarrollo industrial
-interpretación  y análisis de elementos del patrimonio minero-industrial
-diseño asistido por ordenador 3d, aplicado a la arqueología industrial
-Proyectos de recuperación y rehabilitación del patrimonio industrial
-Puesta en valor de los paisajes industriales



SALIDAS PROfESIONALES

la formación proyectada en esta nueva titulación 

cumple con claridad objetivos propuestos por los 

estudios de Grado, como el de participación en 

la competitividad internacional; armonía con las 

tendencias existentes en europa; incorporación al 

mercado de trabajo; preparación para el ejercicio 

de actividades de carácter profesional o adquisición 

de una cualifi cación profesional con signifi cación 

en el mercado de trabajo.

la arqueología moderna presenta hoy dos 

vertientes de gran importancia: la de la investigación 

y la vertiente de gestión. la perspectiva actual de 

la arqueología es cada día más importante y se 

presenta como una consecuencia del uso de esta 

disciplina como herramienta de gestión. asimismo, 

la especialidad de la arqueología Preventiva o 

Profesional (con fi guras variadas de empresas, 

cooperativas, autónomos, etc.) ha experimentado 

en nuestro país un gran crecimiento a lo largo de 

los últimos 20 años. es por lo tanto un sector en 

fuerte auge y con gran demanda. 

entre las salidas profesionales a las que se orienta 

la formación en este Grado, se pueden señalar las 

siguientes funciones:

- Docencia en enseñanzas medias y 

superiores.

- investigación 

- Gestión cultural del patrimonio cultural, 

con especial signifi cación en el patrimonio 

arqueológico.

-  conservación y restauración del patrimonio 

arqueológico

- Musealización y puesta en valor del 

patrimonio arqueológico

- arqueología preventiva o profesional 

(intervenciones arqueológicas, elaboración 

de memorias del impacto sobre el patrimonio 

arqueológico, seguimientos de obras, etc.)


