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	Sin título

	Espacio para añadir un titular_2: Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico
	Espacio para textos destacados: Porque el Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico por la Universidad de Zaragoza posee rasgos distintivos como:Ser el único máster de carácter presencial con esta denominación, estructura y contenidos que se oferta en la Universidad de Zaragoza y en el ámbito del Campus Iberus, Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro, en el que se adscribe a una de sus tres áreas temáticas de especialización: Memoria, Patrimonio e Identidades.Suponer una oferta diferenciada en el contexto nacional, por tratarse de una titulación fundamentada en estudios multidisciplinares e interdisciplinares, tanto de las universidades públicas de las comunidades autónomas pertenecientes al Campus Iberus como de las no pertenecientes a él.Tener carácter unidepartamental, con sede académica y docente en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, representante por su actividad docente e investigadora de la tradición y reputación de los estudios de Arqueología, Prehistoria y Mundo Antiguo en esta universidad, desde la puesta en marcha en el año 1950 de los estudios de Arqueología y Prehistoria hasta la constitución del Departamento de Ciencias de la Antigüedad en 1986, que más tarde se completa con la creación en 1987 de la Licenciatura en Filología Clásica y, recientemente, con la implantación de los títulos de grado y máster en estos ámbitos: Grado en Estudios Clásicos en el curso 2010-2011 y Máster Universitario en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza en el curso 2009-2010. En la actualidad, el departamento está constituido por seis áreas de conocimiento: Arqueología; Filología Griega; Filología Latina; Historia Antigua; Lingüística Indoeuropea y Prehistoria.Constituir la continuación y actualización de los estudios especializados en diversos ámbitos de la Antigüedad en la oferta de titulaciones de la Universidad de Zaragoza, cuyos inmediatos precedentes son:* Programa de Doctorado Nuevas Tendencias de Investigación en la Antigüedad implantado en el Curso 1998-99, con Mención de Calidad desde el Curso 2003-2004 hasta el Curso 2008-2009.* Máster Universitario en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza, título que tiene su origen en la desaparición de los anteriores estudios de Tercer Ciclo y en la transformación de su período docente, Programa de Doctorado Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Antigüedad, según el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que estructura los estudios universitarios en Título de Grado, Máster y Doctorado, vigente desde el curso 2009-2010 hasta el 2014-2015.Presentar una oferta en sus contenidos caracterizada por la pluridisciplinariedad y la transversalidad, rasgos que testimonian y cumplen con las necesidades que la sociedad reclama a los estudios avanzados centrados en las diferentes manifestaciones del Mundo Antiguo y el Patrimonio Arqueológico, estructurada en dos módulos,  Mundo Antiguo (24 créditos ECTS) y Patrimonio Arqueológico (24 créditos ECTS), interrelacionados a través de los 24 créditos ECTS del Módulo Obligatorio y de los 12 créditos ECTS del Trabajo de Fin de Máster.Representar, por su estructura y plan de estudios,  un foco de atracción para estudiantes procedentes de universidades de países de la Unión Europea y, mediante la firma de convenios, para estudiantes de universidades de países latinoamericanos, dada la proyección internacional del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza responsable de su docencia. http://www.unizar.es/departamentos/ciencias_antiguedad/profesorado.htmlProporcionar el acceso directo al Programa de Doctorado en Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza (Programas de Doctorado, RD 99/2011, Verificado el 25-07-2013) http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados99.php?id=329&p=5 .
	Objetivo generaltexto general: El Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico por la Universidad de Zaragoza se sintetizan en sus objetivos:1. Ofertar la formación especializada necesaria a los alumnos interesados en el perfeccionamiento de las actividades de iniciación a la investigación para la posterior realización de la tesis doctoral en los diversos ámbitos del Mundo Antiguo y del Patrimonio Arqueológico.2. Preparar a los estudiantes de forma especializada en el pluralismo temático, teórico y metodológico, que poseen las disciplinas filológico-lingüísticas, históricas y arqueológicas, fomentando de esta manera una labor de reflexión continuada acerca de las diferentes materias que posibilita a los estudiantes proyectar y acometer el trabajo de iniciación a la investigación en cualquier ámbito del Mundo Antiguo y del Patrimonio Arqueológico, con la necesaria capacidad de sistematización, rigor científico y creatividad, además de autonomía, autocrítica y deontología profesional.
	Perfil del alumnado: El perfil de ingreso recomendado para acceder al Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico por la Universidad de Zaragoza es el de Licenciado o Graduado en Historia o Filología Clásica o, en su caso, en una titulación perteneciente a la rama de Humanidades y Arte, que desee una formación avanzada en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico, además de adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para desarrollar un trabajo de iniciación a la investigación en este ámbito.Requisitos de accesoPueden solicitar acceso a un Máster Universitario:Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.Los estudiantes que en el curso 2016-2017 estén cursando estudios de Grado de acuerdo con el sistema universitario español, pueden solicitar la preadmisión siempre que estén matriculados de todos los créditos necesarios para la finalización de los estudios de Grado y puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos académicos en la fecha en la que vayan a efectuar su matrícula.Quienes estén en posesión de un título de educación superior extranjero, siempre que éste haya sido homologado previamente a un título que capacite para el acceso directo y de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente.Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de homologación de su título, siempre que previamente y siguiendo los procedimientos que establezca la Comisión de Estudios de Posgrado, se compruebe que tienen un título cuyo nivel de formación es equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y en el país de expedición permiten acceder a los estudios de Posgrado.Más informaciónQuienes hayan cursado estudios parciales de doctorado, de acuerdo con el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores. Solicitarán en el centro el reconocimiento de los créditos correspondientes a los cursos y trabajos de investigación realizados. Por ello abonaran los precios que correspondan.Todas aquellas personas que deseen cursar un máster universitario que se imparta en español en la Universidad de Zaragoza y cuya lengua materna no sea el español, deberán acreditar que cuentan con un nivel de equivalencia a B1 en español.En el caso de que el Máster Universitario tenga unas exigencias lingüísticas superiores (debe consultarse en la información del propio máster en el apartado de “Acceso y Admisión”), se acreditará documentalmente que se posee el nivel requerido.En aquellos másteres universitarios que se impartan total o parcialmente en otras lenguas distintas al español, los solicitantes deberán aportar los documentos justificativos del conocimiento de dichas lenguas (debe consultarse en la información del propio máster en el apartado de “Acceso y Admisión”)
	Salidas profesionales_2: En la actualidad existen, tanto en España como fuera de nuestro país, títulos de máster universitario de similares contenidos que ponen de manifiesto su adecuación, además de la necesidad y demanda sociales hacia los estudios pluridisciplinares centrados en el Mundo Antiguo y el Patrimonio Arqueológico, cuyos perfiles de salida se sintetizan en: 1.- Iniciación a la investigación especializada, cuyo objetivo es avanzar en el desarrollo científico y técnico, con especial interés en el perfeccionamiento de las actividades de estudio y profundización del Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico, con el fin de consolidar un marco idóneo para la producción de nuevos conocimientos científicos relevantes e innovadores en estos ámbitos, faceta arqueológica y prehistórica o filológica e histórica, de forma que estos estudios constituyan un foco de atracción y referencia a nivel nacional e internacional.2.- Documentación específica en el pluralismo temático, metodológico y teórico de las disciplinas filológico-lingüísticas, arqueológicas; prehistóricas e históricas, mediante una labor de reflexión continuada acerca de las diferentes materias que posibilita proyectar y acometer el trabajo de iniciación a la investigación en cualquier vertiente del Mundo Antiguo, con la necesaria capacidad de sistematización, rigor científico y creatividad, además, de las de autonomía, autocrítica y deontología profesional.Por lo tanto, la formación que adquieren los alumnos que cursan este máster, además de prepararlos para la investigación, completa su curriculum académico y les procura actualización y ampliación de contenidos encaminados a distintas capacidades enfocadas a su inserción en el mercado laboral; además les adiestra para el desarrollo de actividades profesionales de diversa índole, con una proyección altamente versátil, con la necesaria capacidad de sistematización, rigor científico y creatividad, además, de las de autonomía, autocrítica y deontología profesional, y con competencia en campos tan diversos como Prehistoria y Arqueología; Historia Antigua; Filología Clásica y Lingüística Indoeuropea, algunos de ellos con gran demanda de especialistas y expertos, como los relacionados con: Actividad  de iniciación a la investigación relacionada con el Mundo Antiguo y el Patrimonio Arqueológico desarrollada en diferentes instituciones, organismos o empresas.Arqueología de Gestión.Divulgación cultural.Docencia.Documentación y heurística.Espacios y Museos de exposición del Patrimonio Histórico Arqueológico.Sector editorial.Traducción de textos clásicos. El entorno profesional y social en el que se ubica este estudioTeniendo en cuenta la experiencia acumulada a partir del desarrollo académico de los seis cursos del Máster Universitario en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza y las consultas realizadas con agentes externos, existe unanimidad en la necesidad de la existencia de una titulación de estas características y contenidos en la Universidad de Zaragoza, teniendo en cuenta las distintas posibilidades que oferta a los estudiantes, como accesibilidad a estudios de doctorado; formación académica de alto nivel para futuros docentes y formación metodológica e instrumental, fundamental para cubrir la demanda existente en la actualidad de profesionales en diferentes ramas de conocimiento del Mundo Antiguo y el Patrimonio Arqueológico.Estas enseñanzas constituyen una ampliación, profundización y especialización de los conocimientos adquiridos en las Licenciaturas de Historia, Filología Clásica y Humanidades y en los de Grado en Historia y en Estudios Clásicos, así como en otros títulos de contenidos similares en su plan de estudios, pertenecientes al ámbito de Arte y Humanidades.En este sentido, proporciona una oferta formativa que capacita al alumnado para la iniciación a la investigación y posterior realización de la tesis doctoral en el ámbito del Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico a través de propuestas avanzadas en diversos marcos teóricos, metodológicos y de técnicas de iniciación a la investigación en Arqueología, Filología Griega y Latina, Lingüística Indoeuropea, Historia Antigua y Prehistoria, que posibilitan una profunda reflexión sobre la construcción de estos ámbitos en el Mundo Antiguo.
	academicoas: 1. Las asignaturas obligatorias, de 6 créditos ECTS, se cursan en el primer semestre y las  asignaturas optativas, de cuatro créditos ECTS, se cursan en ambos semestres con mayor carga lectiva en el primero, con el fin de que los estudiantes que hagan matrícula completa puedan disponer de más tiempo para la elaboración del Trabajo de Fin de Máster.2. El alumno cursa 36 créditos ECTS obligatorios, 24 de las cuatro asignaturas del módulo obligatorio y 12 del Trabajo de Fin de Máster y 24 créditos ECTS optativos de la oferta de los dos módulos optativos, que suman los 60 créditos ECTS de que consta el título.3. Se ofertan 48 créditos ECTS optativos distribuidos en dos Módulos de 24 créditos ECTS, Módulo en Mundo Antiguo y Módulo en Patrimonio Arqueológico, distribuidos en 6 asignaturas de 4 créditos ECTS. De esta oferta de 48 créditos ECTS, el alumno debe cursar 24 créditos ECTS, pudiendo elegir las asignaturas de ambos módulos optativos.4. La fecha inicial y final de cada semestre se establece según el Calendario aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza para cada Curso Académico, Primer Semestre, de septiembre a enero y Segundo Semestre, de febrero a junio.
	N CRÉDITOS: 60 Creditos240240
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: DOCTORADO
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2244
	Nombres y emails: Coordinador: Elena María Maestro ZaldívarFacultad de Filosofía y Letras Pedro Cerbuna nº 12ZaragozaTel: 976761507


