
MáSTER DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE OPERACIóN ARQUEOLóGICA

Presentación

El máster 2 (2do año) con especialidad “Arqueología, ciencias 
para la arqueología”, rama “Estrategias y técnicas de operación 
arqueológica (StoArch) prepara a los estudiantes para que 
participen en operaciones de arqueología preventiva y para tomar 
responsabilidades en éstas, para gestionar datos y muestras 
colectadas en un recinto arqueológico, y para valorar su actividad 
tomando en cuenta su dimensión científica.   

Objetivos

La formación tiene como objetivo que los estudiantes adquieran 
competencias y conocimientos que correspondan a las 
necesidades observadas en el campo o durante la gestión y la 
valoración de las operaciones arqueológicas. El estudiante ya 
titulado fomentará procesos de prospección y de evaluación 
del potencial arqueológico. Colaborará en la realización de 
operaciones arqueológicas en las cuales podrá ejercer como 
supervisor, la mayoría de las veces, en un nivel intermediario.
Se encargará de la conservación de las muestras colectadas y de 
los datos procedentes de la excavación arqueológica en vista de 
que sean estudiados. Valoriza su actividad a través de informes y 
publicaciones relacionadas con su actividad de campo.     

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

Contenidos de formación

In a nutshell...

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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Dos años de formación
Esta rama se individualiza durante en el segundo año del máster 
con la especialidad “Arqueología, ciencias para la arqueología”, 
ya que el primer año es común con los que continuarán con la 
rama “Arqueología” (orientada hacia la investigación). Los cursos 
del segundo año del máster profesional se concentran durante 
el 1er semestre. El 2do semestre se reserva para las prácticas 
profesionales y la redacción del informe.    
Máster 1 (1er año del máster)
Para los estudiantes matriculados en el máster con especialidad 
“Arqueología, ciencias para la arqueología”, los cursos del primer 
año se imparten en común con los que están matriculados en la 
rama “Arqueología” (orientada hacia la investigación), teniendo 
además un tronco común importante impartido en común con la 
rama “Arqueometría”. La variedad de seminarios ofrecidos permite 
alcanzar un nivel sólido de arqueólogo generalista, pero también 
se sensibiliza a los estudiantes a actuar dentro de un equipo de 
investigación, con vistas a que tomen consciencia de la dimensión 
científica de su futuro oficio.    
Máster 2 (2do año del máster)
Durante el 1er semestre, se imparten conocimientos generales o 
nociones de bases de arqueología (desde la prehistoria hasta la 
época moderna), arqueometría, paleoambiente, antropología de 
campo.
Los demás cursos se dedican al conocimiento del entorno 
profesional (entorno institucional, legislativo y reglamentario 
de la arqueología, marco competitivo de la arqueología 
preventiva, gestión de equipo) y a la adquisición de conocimientos 
operacionales. Estos siguen la lógica de la cadena operativa 
arqueológica. Se estudian pues en primer lugar las técnicas de 
búsqueda de documentación, los procesos de prospección, de 
evaluación del potencial arqueológico, de diagnóstico, el montaje 
y la gestión de una excavación arqueológica, la elección de las 
técnicas de excavación, de registro, de levantamiento, de los 
protocolos de recogida de muestras en función de las situaciones 
experimentadas…
Paralelamente se transmiten competencias como la construcción 
del pliego de condiciones para la elaboración de bases de datos, 
o la adquisición de datos georeferenciados y su manipulación 
en un programa informático de SIG. Se estudian también los 
problemas de gestión del mobiliario arqueológico y de valoración 
en las operaciones de campo, en particular desde la redacción 
del informe técnico (informe de diagnóstico, informe final de 
operación) hasta la publicación científica.
El aprendizaje de estas competencias se hace mediante 
estudios de caso reales, ejercicios prácticos en el campo y en 
laboratorios (por ejemplo para los levantamientos), algunos 
de ellos realizados en grupo (elaboración de un informe 
documental, análisis de documentos). El vínculo entre la 
formación profesional y la investigación es garantizado 
gracias a una selección extensa de seminarios y actividades 
científicas ofrecidos a los estudiantes durante el 2do año del 
máster.       
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Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Tipos de empleos a los que se puede acceder:
* Encargado de sector de arqueología preventiva, encargado de 

diagnóstico, encargado de operación.
Estas responsabilidades necesitan una sólida experiencia de 
campo.
Tras aprobar oposiciones o concursos:
* Ingeniero de proyectos (ministerio de cultura)
* Agregado de conservación (servicios regionales de arqueología 

- colectividades territoriales)
* Agente de valorización del patrimonio
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/estudiante-extranjero-sin-programa.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/programa-de-intercambio.html

