REQUISITOS DE ADMISIÓN

INFORMACIÓN

El programa está dirigido a titulados en las ramas de HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES y JURÍDICAS.

• Centro responsable:
Departamento de Historia I (phsec@usc.es)

• Directora del Departamento:
La admisión al máster ha de ser ratificada por los servicios
centrales de la USC en función del expediente académico.

El número máximo de plazas es de 20.

Dña. María Raquel Casal García
(mariaraquel.casal@usc.es)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS
DE LA ANTIGÜEDAD

• Coordinador del máster:
D. Pedro López Barja de Quiroga
(pedro.barjadequiroga@usc.es)

El alumno deberá matricularse al menos de 30 créditos.

• Comienzo de las clases
13 de Septiembre de 2010

MATRÍCULA
Plazo de Matrícula: 4—10 de Septiembre.
Sistemas educativos de otros países: Admisión
14 de Julio — 30 de Agosto

Curso
2010-2011
Organizadores:
•

•

Departamento de
Historia I
Departamento de
Latín e Grego

CURSO 2010 –2011
PRESENTACIÓN
El Máster en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad se ha
consolidado como un marco de docencia e investigación en
el campo de la Historia de la Antigüedad, en el que se integran también diversas áreas de conocimiento que tienen
como núcleo el estudio del Mundo Antiguo. Reúne un número significativamente elevado de especialistas en el Mundo
Antiguo y permite una oferta diversificada, especializada,
atractiva y de calidad.
El Máster en Arqueologia y Ciencias de la Antigüedad es
interdisciplinar y en su concepción pretende formar a los
alumnos para la investigación integral del mundo antiguo a
traves de las fuentes arqueologicas y literarias.
El Máster pretende cubrir los ámbitos fundamentales de la
investigación en la Prehistoria y Arqueología de Galicia asi
como el mundo de la Antigüedad Clásica
Se pretende que el alumno adquiera la formación imprescindible en las diversas disciplinas necesarias para poder afrontar con éxito una tesis doctoral en el ámbito de la arqueología, la filología o la historia antigua: epigrafía, filología griega
y romana, paleografía, numismática y arqueología.

TITULACIÓN OFICIAL
MÁSTER EN ARQUEOLOGIA Y CIENCIAS
DE LA ANTIGÜEDAD
Orientación: Investigadora
• ESPECIALIDAD EN PREHISTORIA Y AR-

QUEOLOGÍA DE GALLAECIA
• ESPECIALIDAD EN HISTORIA DEL MUN-

DO CLÁSICO

OBJETIVOS
1. Una formación especializada en contenidos y conocimientos
en los diferentes ámbitos de la Historia de la Antigüedad.
2. Un conocimiento de las ciencias relacionadas con el estudio
de la Antigüedad (Arte, Ciencias y Técnicas Historiográficas,
Arqueología y Filología).
3. Una formación avanzada del alumno en las técnicas y tareas
de investigación, que permite el acceso al Doctorado y la realización de la tesis doctoral.
4. Capacitar a los estudiantes para establecer relaciones recíprocas entre los principales ejes que configuran el Master: histórico, arqueológico-artístico y lingüístico-literario.
5. Capacitar a los alumnos para que adquieran un conocimiento
exhaustivo de las líneas de investigación y de las propuestas
críticas más relevantes en el ámbito de los estudios clásicos.
6. Proporcionar a los estudiantes los fundamentos metodológicos
y críticos que les permitan acceder al ejercicio de la actividad
investigadora con una formación versátil e interdisciplinar.
7. Dotar a los estudiantes de las destrezas fundamentales para
aprovechar y aplicar los conocimientos adquiridos a la correcta
interpretación y difusión del mundo clásico.
8. Capacitar a los estudiantes para abrir vías de investigación
novedosas en el ámbito de la arqueología, la filología y la historia antigua.
9. Hacer posible que los estudiantes con sus trabajos de investigación contribuyan al desarrollo cultural europeo a través de la
interpretación crítica y la correcta transmisión del patrimonio
cultural en sus diversas manifestaciones.

PLAN DE ESTUDIOS
Los alumnos cursarán 60 créditos para la obtención del título
de Master, que se programarán en un curso, dividido en dos semestres.
Todas las asignaturas son de 3 créditos ECTS .
El Máster consta de dos especialidades: Prehistoria y Arqueología de Gallaecia e Historia del mundo Clásico, que tendrán la
consideración de Itinerarios de investigación y darán acceso al
doctorado.
Las asignaturas están agrupadas en tres módulos con la siguiente
distribución de créditos:

1. Específico obligatorio (Módulo 1): el alumno deberá cursar los
24 créditos.
2. Optativos (Módulos 2 Prehistoria y Arqueología de Gallaecia

y 3 Historia del mundo clásico): el alumno deberá escoger 24
créditos (entre ambos módulos), o bien cursar solo los 24 créditos de una especialidad.
Trabajo fin de master: 12 créditos.
MÓDULO 1: CRÉDITOS ESPECÍFICOS OBLIGATORIOS

• Historia intelectual del mundo antiguo
• Epigrafía clásica e historia de la moneda
• Modelos antropológicos para el estudio de las sociedades
antiguas

•
•
•
•
•

Patrimonio arqueológico: historia y modelos de gestión
Iconografía y mitología clásicas
Fuentes literarias para la historia del mundo clásico
Reconstrucción de las sociedades prehistóricas
Cultura material romana y tardoantigua

MÓDULOS 2 Y 3: CRÉDITOS OPTATIVOS
Prehistoria y arqueología de Gallaecia

• Toponimia de Gallaecia
• Ocupación del territorio en la época romana y tardo antigua de Galicia

•
•
•
•

Artes plásticas y ornamentales en Gallaecia
Cultura castreña
Fuentes documentales para la Antigüedad
Arqueología y ecología del fenómeno tumular y megalítico
gallego

• La Edad del Bronce: La metalurgia y las relaciones a larga
distancia

• La formación histórica de los pueblos de Hispania
Mundo clásico

•
•
•
•
•

El cristianismo en la Antigüedad
Historia de los celtas
Metodología de la historia de las religiones antiguas
Agricultura y agronomía en la Antigüedad
La romanización en Occidente: las transformaciones de
los pueblos indígenas

• Análisis literario de textos griegos y latinos
• Análisis lingüístico de textos griegos y latinos
• Crítica textual de textos de la Antigüedad
Trabajo obligatorio fin de master

