
 

 

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 

Máster en Arqueología por las Universidades de Sevilla y Granada. 

Cada uno de los centros pondrá a disposición para el desarrollo del máster las 

infraestructuras y equipamientos habituales de que dispone, fundamentalmente 

laboratorios, bibliotecas y recursos documentales y audiovisuales, entre otros. 

En cualquier caso, los recursos pueden clasificarse en diferentes estadios: 

 Los servicios e infraestructuras generales de las Universidades:  

•   Archivos 

•   Bibliotecas centrales 

•   Medios audiovisuales 

•   Servicios de asistencia al estudiante 

•  Residencias universitarias (estos últimos serán especialmente útiles en lo referido a la 

movilidad de los estudiantes participantes entre las diferentes universidades) 

•   Aulas para la impartición de docencia a través de videoconferencia 

 

 Los equipamientos de las Facultades: 

•   Aulas 

•   Biblioteca centralizada y Hemeroteca 

•   Aulas de informática 

•   Aulas y medios audiovisuales 

•   Material e infraestructuras didácticas para las clases 

 

 Las infraestructuras y equipamientos de los dos Departamentos de Prehistoria y 

Arqueología participantes: 

•   Seminario 

•   Biblioteca especializada en Prehistoria, Arqueología y Patrimonio arqueológico 

•   Hemeroteca de Arqueología 

•   Videoteca (documentales en vídeo y, CD y DVD) 



 

 

•  Laboratorio de Microscopía (lupas binoculares, microscopio metalográfico, aparatos 

de análisis de imagen, etc.) 

• Laboratorio informático (scanner, ordenadores, plotter, tabletas digitalizadoras, 

impresoras, etc.) 

•   Colecciones didácticas de materiales arqueológicos. 

•   Aparatos de topografía y nivelación (teodolito, estación total, niveles de topografía) 

•  Aparatos de prospección: GPS, brújulas, cámara fotográfica digital, cintas métricas, 

cámara de video. 

•   Vehículos de campo: todoterrenos 

•   Cartografía y fotografía aérea. 

 

     La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, en la que radicaría 

este Título de Máster Oficial en Arqueología, tiene su sede actual en una parte de las 

instalaciones que dicha Universidad posee en la antigua Real Fábrica de Tabacos de 

Sevilla, edificio del siglo XVIII y sede universitaria desde 1954. Estas instalaciones las 

comparte con la Facultad de Filología, una gran parte de los Servicios Centrales del 

Rectorado, y hasta enero de 2009, con la Facultad de Derecho. Con la salida de Derecho 

y antes de la llegada de la Facultad de Filosofía para constituir un campus de 

Humanidades en esta sede central de la Universidad de Sevilla, está prevista una 

remodelación general de todo este edificio histórico, declarado BIC desde 1959. 


