MÁSTER EN PATRIMONIO, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA MARÍTIMA
CALENDARIO GENERAL CURSO ACADÉMICO 2019-2020
16 de octubre de 2019. Sesión informativa previa. Salón de Grados, 18.00 h.
Presentación y lección inaugural
21 de octubre de 2019. Lección inaugural. Salón de Grados, 18.00 h.
Módulo Común: del 22 de octubre al 17 de diciembre de 2019
•

Asignaturas obligatorias

“Fuentes recursos y herramientas”. Aula 1.11 (22/10 a 14/11/2019)
“Nociones de historiografía y teoría del patrimonio”. Aula 1.11 (22/10 a 18/11/2019)
“Marco normativo y legislativo del Patrimonio Histórico”. Aula 1.11 (19/11 a 2 /12/2019)
•

Asignaturas optativas

“Paisaje Histórico y Patrimonio”. Aula 1.11 (03/12 a 17/12 2019)
“Patrimonio y fuentes textuales grecolatinas”. Aula A1.1 (03/12 a 17/12/2019)
“Patrimonio árabe y latino medieval”. Aula A1.4 (03/12 a 17/12/2019)
Módulos Específicos: del 8 de enero al 22 de abril de 2020
•

Módulo Específico de Historia Marítima (Aula A1.4)

“Economía marítima” (08/01 a 05/02/2020)
“La ciudad marítima” (06/02 a 02/03/2020)
“Navegación” (03/03 a 30/03/2020)
“La representación del mar” (31/03 a 22/04/2020)
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•

Módulo Específico de Arqueología en la región geo-histórica del Estrecho de Gibraltar (Aula A1.3 y Laboratorio)

“Arqueología en el Círculo del Estrecho: un panorama diacrónico” (08/01/ a 05/02/2020)
“La interdisciplinariedad en Arqueología” (06/02 a 02/03/2020)
“Prácticas de laboratorio” (03/03 a 18/03/2020)
“Prácticas de campo” (19/03 a 22/04/2020) <prácticas fuera del centro>
•

Módulo Específico de Gestión del Patrimonio Histórico (Aula 1.22)

“Protección y conservación del Patrimonio Cultural” (08/01/ a 04/02/2020)
“Patrimonio etnológico litoral y marítimo” (06/02 a 02/03/2020)
“La ciudad y el mar: patrimonio inmueble e industrial” (03/03 a 30/03/2020)
“Pasado y presente en la difusión del Patrimonio Cultural de la Baja Andalucía” (31/03 a 22/04/2020)

Actividad conjunta (por determinar) al término de la parte presencial obligatoria (23/04/2020)
Módulo de Aplicación
•
•

Practicum en empresas a partir del 4 de mayo de 2020

Seminario de investigación: del 4 al 25 de mayo de 2020 (Aula A1.4)
TFM

Plazo de solicitud de tutores y temáticas: del 23 de octubre al 16 de diciembre de 2019
Solicitud de defensa y depósito de TFM
Convocatoria de junio: fecha límite de entrega 17 de junio de 2020
Convocatoria de septiembre: fecha límite de entrega 4 de septiembre de 2020
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Para mayor detalle sobre el calendario concreto de módulos y asignaturas véase la información publicada en la web del título y, una vez inicie el curso
académico, la detallada en la página de cada asignatura en el Campus Virtual de la UCA.
•

Días de clase y horario

El máster se imparte de lunes a jueves en dos sesiones, una primera que comienza a las 16:30 y finaliza a las 18:30 y una segunda que comienza a las 19:00 y
finaliza a las 21:00. Los viernes quedan disponibles para posibles ajustes en el calendario y para eventuales actividades complementarias.
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