Máster en Arqueología Náutica y Subacuática
Descripción
Desde el origen de la humanidad hasta la actualidad, las sociedades han mantenido una relación intensa y constante con los ríos, los mares y los océanos, los cuales han condicionado su desarrollo y conformado una parte
significativa de su acervo cultural. El resultado es una cultura específica que, inseparable de la evolución histórica
en tierra firme, constituye un patrimonio cultural cuya investigación es imprescindible para el conocimiento global
de la génesis de la sociedad actual. Aquí reside el ámbito de estudio de este Máster Universitario.
Perfil de acceso
Titulaciones preferentes: Grado, Licenciatura o Diplomatura en Humanidades (titulados/as en Arqueología, Historia, Humanidades, Geografía, Antropología, Bellas Artes, Documentación, Historia del Arte, o afines) y Ciencias
(Geológicas, Biológicas, Químicas, Ambientales, del Mar, Ingenierias Químicas, Navales y Oceánicos, o afines).
Salidas profesionales
Profesionales en el campo de la gestión del patrimonio, siendo su ámbito de trabajo prioritario el de los museos
e instituciones culturales, o bien el de la investigación en universidades o centros especializados, tanto públicos
como empresas privadas, constituyendo su continuación lógica el doctorado.
Dirección y contacto
Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar (EIDEMAR)
Facultad de Filosofía y Letras, Avda. Gómez Ulla s/n, 11002 Cádiz
Tfno: (0034) 956 015 500
arqueologianauticaysubacuatica@uca.es
http://filosofia.uca.es/filosofiayletras/portal.do?TR=C&IDR=923
http://eidemar.uca.es

Objetivo
Formar a especialistas capaces de investigar y tratar el patrimonio cultural acumulado a lo largo de la historia como consecuencia de la utilización
del mar por parte del hombre.
Acceso directo
Titulaciones preferentes: Graduados, Licenciados o Diplomados en Humanidades (titulados en Arqueología, Historia, Humanidades, Geografía, Antropología, Bellas Artes, Documentación, Historia del Arte, o afines) y Ciencias (Geológicas, Biológicas, Químicas, Ambientales, del
Mar, Ingenierias Químicas, Navales y Oceánicos, o afines).
Módulo común obligatorio
METODOLOGÍA E HISTORIOGRAFÍA
Materias

Créd.

Introducción a la arqueología náutica y subacuática

3

Las infraestructuras terrestres y el conocimiento náutico

5

Arquitectura naval

4

La navegación en la antigüedad

3

La expansión marítima

3

Métodos y técnicas: de la prospección a la excavación

4

Ciencias y técnicas aplicadas

4

Conservación, protección y difusión del patrimonio cultural subacuático

4

Módulos específicos
ARQUEOLOGÍA NÁUTICA Y
SUBACUÁTICA EN LA
ANTIGÜEDAD

FUENTES DOCUMENTALES ESCRITAS PARA LA
ARQUEOLOGÍA NÁUTICA Y SUBACUÁTICA
Materias

Créd.

Introducción a la paleografía y a la diplomática

5

Investigación del patrimonio cultural subacuático en archivos

5

Investigación científica en un
barco de la antigüedad

Módulo prácticas				
Materias
Prácticas en instituciones o empresas

Materias

Créd.
8

Créd.
10

ARQUEOLOGÍA NÁUTICA Y
SUBACUÁTICA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL
Y MODERNA
Materias
Investigación científica en un barco
de época medieval y moderna

Créd.
10

Módulo trabajo Fin de Máster
Materias
Trabajo Fin de Máster

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

Créd.
12

