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Preinscripción   
Fechas:  
1er módulo.- Hasta el 15 de octubre de 2007 
2º  módulo.- Hasta el 15 de marzo de 2008 
Documentación:  
Dos fotografías tamaño carné, fotocopia del 
DNI, fotocopia compulsada del título de 
licenciado o diplomado, curriculum vitae, 
expediente académico (fotocopia), instancia 
de preinscripción y cuestionario de 
preinscripción (ver página web).  
 
Plazas limitadas 
35 plazas. Se valorará la experiencia previa 
en el campo de la arqueología subacuática y 
del patrimonio subacuático en general, así 
como la asistencia a los dos módulos. 
Posibilidad de entrevista personal. 
 
Matrícula 
Fechas: 
Desde la notificación de la aceptación de la 
preinscripción hasta 5 días hábiles antes del 
inicio del curso 
Precio de la matrícula 
1.300 euros cada módulo. 
Los viajes de estudios quedan incluidos en el 
precio de la matricula de cada módulo.  
Información 

   http://www.ub.es/prehist/ 
 

Dirección: 
xnieto@gencat.net 
macau@ub.edu 

Secretaría: 
   difusio.casc.cultura@gencat.net  

 
OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn  

 

Organizan 
 

Universitat de Barcelona, Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 

 
 

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Centre 
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) 

 
 

 

 

 
Directores: 

Xavier Nieto Prieto, Centre d’Arqueologia 
Subaquàtica de Catalunya, Museu d’Arqueologia de 
Catalunya i Professor Associat de la Universitat de 

Barcelona 

Miguel Ángel Cau Ontiveros, Research Professor, 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA)/Equip de Recerca Arqueomètrica de la 

Universitat de Barcelona (ERAUB) 

 
 

 
 
 

 
 

Título de Máster 
 
1er módulo 

Barcelona 
Del 5 de noviembre al 1 de diciembre de 

2007 
 
2º módulo 

Barcelona 
Del 31 de marzo al 27 de abril de 2008               

 



IIInnntttrrroooddduuucccccciiióóónnn   
 

La arqueología  náutica y  la subacuática son unos 
campos profesionales relativamente nuevos en el 
Estado español y su presencia en las aulas 
universitarias es escasa, sin que exista ninguna 
titulación académica específica. 
  
Por otra parte, la arqueología subacuática 
española, con organismos autonómicos 
especializados en Catalunya, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Murcia (Ministerio de 
Cultura), ha generado un volumen importante de 
arqueólogos subacuáticos que han adquirido un 
buen nivel técnico en la excavación subacuática 
pero que encuentran serios problemas para 
completar su formación científica  en un ambiente 
universitario, mayoritariamente centrado en la 
arqueología terrestre.  
 
Este máster,  sucesor del  curso de postgrado 
realizado en esta universidad en 2005,  que es el 
primero de esta materia que se celebra en una 
universidad española, pretende contribuir a 
solucionar esta situación.   

   
El curso estará dirigido a licenciados y 
diplomados. 

   
   

                              CCCooonnn   lll aaa    cccooo lll aaabbbooorrraaaccc iiióóónnn   dddeee:::  

      

EEEnnnfffoooqqquuueee,,,   ooobbbjjjeeetttiiivvvooosss   yyy   
cccooonnnttteeennniiidddooosss   

   

Este primer máster  sobre arqueología náutica se 
divide en dos módulos: 

Módulo 1 (noviembre 2007) 
Se centra en la metodología y las técnicas de la 
arqueología subacuática, tanto en aguas marítimas 
como continentales,  agrupándose las enseñanzas 
teóricas en cuatro bloques 
1.-Documentación.- Cartografía, GIS, cartas 
arqueológicas,  etc. 
2.-Prospección.- Medios electrónicos, 
geomorfología, etc. 
3.-Excavación.- Objetivos, medios técnicos, 
excavación a gran profundidad,  fotogrametría, etc. 
4.- Postexcavación.- reconstrucción 3D, 
conservación “in situ”, conservación y restauración, 
parques arqueológicos, etc. 

Módulo 2 (abril 2008) 
Se centra  en el barco hundido de época antigua y 
medieval como documento histórico que contiene 
una información potencial específica que debe ser 
puesta a disposición de la sociedad.  
Se estructura en tres bloques: 
1.-Histórico.- Puertos, rutas, comercio marítimo, etc.  
2.- Arquitectura naval.- Clásica y medieval, fuentes, 
barcos cosidos,  construcción sobre esqueleto, etc. 
3.-Gestión.- Legislación, difusión, museografía, 
administración pública y empresas privadas, etc. 

   
TTTiiitttuuulllaaaccciiióóónnn   

   
El curso da derecho a la obtención de un título de 
postgrado de la Universitat de Barcelona para los 
alumnos que realicen un solo módulo y un título de 
máster para  los que superen los dos módulos. 
 
 

 
PPPrrráááccctttiiicccaaasss  

 
 - Visita al Museu Marítim de Barcelona. 
 - Jornada de navegación con un barco tradicional a 
vela. 
- Visita a los laboratorios y  dependencias 
administrativas del CASC. 
 

---    VVViiiaaajjjeee   BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa---MMMaaaiiinnnzzz   (((111eee rrr    mmmóóóddduuulllooo)))  
Lagos, ríos y turberas han proporcionado 
importantes vestigios arqueológicos que han hecho 
necesarios laboratorios específicos de restauración  
y han posibilitado museos con larga tradición y 
experiencia en el centro de Europa. 
 

---    VVViiiaaajjjeee   BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa---NNNááápppooollleeesss   (((222ººº   mmmóóóddduuulllooo)))   
En tanto que el barco es un objeto itinerante y un 
reflejo de la situación histórica de los puertos de 
origen y destino, al arqueólogo náutico le resulta 
imprescindible tener una visión global del 
Mediterráneo.  
 
Puesto que la arqueología subacuática ha 
alcanzado un alto nivel de desarrollo en  
Mediterráneo occidental, entre Andalucía y Sicilia, 
este viaje Barcelona-Nápoles pretende poner al 
alumno en contacto con los principales yacimientos, 
museos y especialistas del arco mediterráneo.  
 

MMééttooddoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  
 
Se prevé una evaluación continua a lo largo del 
curso. Para obtener el título deberá superarse el  
90% de las clases, y además, al final del curso, 
se entregará un trabajo de investigación 
obligatorio sobre alguno de los aspectos 
tratados. 


