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OBJETIVOS E INTERÉS DEL MÁSTER 
El Máster Interuniversitario en Arqueología de los Paisajes Culturales por la Universidad de Jaén y la Universidad 
Internacional de Andalucía te formará en conocimientos teóricos, prácticos, habilidades y competencias, relativos 
a la arqueología y su carácter aplicado a una realidad profesional de carácter abierto y multidisciplinar. 

La oferta académica y el plan de estudios propone una aproximación especializada a los Paisajes Culturales desde 
la perspectiva del propio proceso histórico, en base a los fundamentos teóricos y metodológicos desarrollados 
desde la Arqueología. Se caracteriza por tener un carácter progresivo de las enseñanzas, que parten de la 
caracterización formal y funcional del paisaje y sus transformaciones a lo largo del proceso histórico, y todo ello a 
través del análisis arqueológico, hasta llegar a profundizar en la importancia de la configuración de los itinerarios 
culturales, como figura administrativa clave en la valorización del patrimonio arqueológico. 
 
Este título te permitirá… 
-Completar, de manera especializada, tu formación arqueológica, orientada tanto a la vertiente profesional como 
investigadora.  
-Profundizar en los diferentes enfoques y metodologías que permiten la compresión de los procesos históricos a 
través de la arqueología. 
-Ahondar, de manera específica, en las técnicas actuales para la documentación, intervención e investigación 
arqueológica desde un enfoque práctico y participativo.  
-Perfeccionar y orientar la formación obtenida en el grado hacia realidades profesionales de carácter abierto y 
multidisciplinar. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MÁSTER? 
Este máster va dirigido a alumnado interesado en Arqueología y Patrimonio Cultural, con capacidad y aptitudes 
para la investigación en esta materia, al mismo tiempo que con motivaciones profesionales relacionadas con la 
gestión de la Arqueología y de los Paisajes e Itinerarios Culturales. Se requiere un perfil con conocimientos previos 
en materia de arqueología y con capacidad de interpretación histórica, así como con conocimientos informáticos.  
 
PLAN DE ESTUDIOS 
El/la estudiante ha de cursar un total de 60 ECTS para obtener el título, sobre las materias obligatorias organizadas 
en la siguiente estructura académica:  
 
• Módulo- Estudio de los procesos culturales y la transformación del paisaje (15 créditos ECTS) 
  - Procesos culturales en la Prehistoria (3 ECTS) 
  - Procesos culturales en las Sociedades Iberas (3 ECTS) 
  - Procesos culturales en Época Romana (3 ECTS) 
  - Procesos culturales en Época Medieval (3 ECTS) 
  - Procesos culturales en Época Postmedieval (3 ECTS) 
 
• Módulo- Documentación y gestión para la intervención en paisajes culturales (15 créditos ECTS) 
- Gestión y procedimientos administrativos en arqueología (5 ECTS) 
- Planeamiento y gestión en el paisaje urbano y rural (4 ECTS) 
- Nuevas técnicas de documentación, interpretación e intervención en los paisajes de interés cultural (6 ECTS) 
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• Módulo- Paisajes arqueológicos e itinerarios culturales (15 créditos ECTS) 
- Arqueología Pública (3 ECTS) 
- Turismo social (3 ECTS) 
- Territorio, Paisaje e Itinerario Cultural (3 ECTS) 
- La interpretación en los itinerarios Culturales. Herramientas de interpretación y difusión (3 ECTS) 
- Tutela de los Itinerarios Culturales (3 ECTS) 
 
Prácticas externas  (6 créditos ECTS) 
Trabajo fin de Máster (9 créditos ECTS) 
 
PERFIL DEL PROFESORADO 
El profesorado de este máster proviene de los ámbitos profesionales y académicos y ha sido seleccionado por el 
reconocimiento de su trayectoria profesional y docente a nivel nacional e internacional, contando con profesorado 
vinculado a universidades, centros de investigación, Conjuntos Arqueológicos, Áreas de gestión patrimonial, 
Empresas relacionadas con la puesta en valor del patrimonio arqueológico, etc. De manera específica, las áreas 
responsables del título, pertenecientes al Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la 
Universidad de Jaén, cuentan con un bagaje de investigación y docencia suficientemente acreditado, en relación al 
análisis arqueológico territorial, que asegura el conocimiento teórico, conceptual y metodológico. Asimismo, queda 
altamente constatada la experiencia en materia de gestión de itinerarios culturales, siendo actualmente los 
coordinadores de la Ruta de los Fenicios en España (como parte del Itinerario Cultural del Consejo de Europa), a la 
vez que desarrollamos la consultoría científica de diversas rutas e itinerarios Culturales a escala provincial, como el 
Viaje al Tiempo de los Iberos o la Ruta de Castillos y Batallas, la Ruta Arqueológica de los Torreones, la Ruta del 
Renacimiento del Sur, etc.  
 
Para más información, consultar página web del máster. 
 
METODOLOGÍA 
El máster articulará sesiones y talleres presenciales con actividades virtuales (conferencias especializadas, 
realización de pruebas, entrega de trabajos, etc.). Las prácticas externas están orientadas para favorecer una toma 
de contacto con la realidad de la intervención, gestión y protección relacionada con los Paisajes Culturales a 
diferentes escalas, como herramienta de puesta en práctica de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, 
así como espacio de experimentación con el ámbito profesional y laboral relacionado con la arqueología. Asimismo, 
el Trabajo Fin de Máster dispondrá de una tutela individualizada y personalizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-arqueologia-de-los-paisajes-culturales-por-la-universidad-de
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DATOS ESENCIALES DEL MÁSTER 

Nº de créditos 60 ECTS 

Modalidad Presencial 

Duración 1 año académico 

Universidad coordinadora Universidad de Jaén 

Universidad/es participantes Universidad Internacional de Andalucía 

Dirección Dr. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dra. Carmen Rueda Galán 

Sede Universitaria Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio 
Machado, Baeza (Jaén) y Universidad de Jaén 

Información web http://www.unia.es/Arqueologia 

Contacto postgrado@unia.es/ArqueologiaPaisajesCulturales@ext.unia.es 

Preinscripción y matrícula https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-
oficiales/preinscripcion-y-matricula 

Becas y ayudas https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-
oficiales/becas-masteres-oficiales 

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Podrá contactar con nosotros a través del correo electrónico alumnos.baeza@unia.es 
 
 
 

UNIVERSIDAD COORDINADORA 
 

http://www.unia.es/Arqueologia
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/becas-masteres-oficiales
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/becas-masteres-oficiales
mailto:alumnos.baeza@unia.es
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