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El Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la 

Universidad de Jaén se crea en julio de 2012 como un centro especializado en 

investigación, desarrollo e innovación cientíca y técnica en el campo de la 

Arqueología. Si bien, su actividad se inicia como Centro Andaluz de Arqueología 

Ibérica, el cual fue aprobado por el Parlamento de Andalucía y creado por 

convenio entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén en 1998.  En 2015, 

la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento de la Junta de Andalucía le concedió el nivel de Excelencia. 

Es una institución comprometida con el desarrollo de sus líneas de investigación 

y la formación de expertos y expertas en el ámbito de las sociedades iberas. 

Organiza y desarrolla cursos de especialización y reuniones cientícas, así como 

promueve contratos para la realización de trabajos cientícos y técnicos en 

materia de Arqueología. Por otro lado, tiene la capacidad de asesorar todo tipo de 

servicios en el ámbito de los estudios de Arqueología Ibera e impulsar la creación 

de redes institucionales de intercambio y la colaboración con otros organismos 

públicos y privados. Y no menos importante, trabaja activamente en la difusión de 

sus trabajos de investigación mediante publicaciones, exposiciones, cursos 

monográcos, ciclos de conferencias y otras actividades similares.



Nuestro Instituto cuenta 
con infraestructuras de 
investigación y docencia 
de alta calidad, entre las 
que se encuentran laboratorios 
especializados, algunos de ellos 
con más de veinte años de 
trayectoria, que vienen a reforzar y 
complementar a las distintas líneas de 
investigación. 

« Laboratorio de análisis físico-químicos

« Laboratorio de paleoambiente

« Laboratorio de restauración

« Laboratorio de arqueología de la arquitectura

« Laboratorio de itinerarios culturales

Servicios de investigación orientados, 
especialmente, al estudio de las 
sociedades iberas en ámbitos 
especícos:

´ Analíticas físico-químicas 
aplicadas a la arqueología.

´ Analíticas arqueobotánicas: 
antracología y carpología.

´ Gestión del patrimonio histórico-
arqueológico.

´ Asesoramiento técnico en 
proyectos de puesta en valor.

´ Asesoramiento y elaboración de 
Planes directores.

´ Elaboración y gestión de 
itinerarios culturales.
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Enseñanzas de  Grado

Grado Interuniversitario en 
Arqueología, compartido por las 
universidades de Granada, Sevilla y 
Jaén. Orientado a la formación y la 
capacitación para la aplicación de los 
procedimientos arqueológicos de 
interpretación histórica, desde la 
Prehistoria hasta época 
contemporánea.

Enseñanzas de  Postgrado

Doctorado Interuniversitario en 
Arqueología Espacial (UJA-UNEX), 
un espacio formativo en el campo de 
la arqueología espacial, vinculado a 
grupos de investigación referentes en 
el campo de la arqueología.
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Una 
a c t i v a 

l a b o r  d e 
transferencia 

a través del Plan 
d e  D i v u l g a c i ó n 

Cientíca de la UJA, 
p r o y e c t o s  e u r o p e o s  y 

actuaciones propias, así como 
otras coordinadas con distintas 

instituciones de gestión cultural; desde 
este Instituto se coordina la Ruta de los 

Fenicios en España –itinerario cultural del 
Consejo de Europa–. De especial relevancia es su 

colaboración con instituciones de gestión territorial 
para el desarrollo local y potenciación de programas 

integrales de difusión, como el Viaje al Tiempo de los Iberos.
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nLas particulares características de la investigación 
desarrollada sobre Arqueología Ibera en Jaén, 
reconocida internacionalmente, la propia riqueza 
patrimonial de esta provincia y las fórmulas de 
trabajo interdisciplinar han situado a esta 
institución a la vanguardia de la disciplina 
arqueológica, con una apuesta rme por 

sus diversas líneas de investigación. 

Arqueología de las 
sociedades iberas

Arqueología de género

Arqueología del conicto

Arqueología de la arquitectura 
y las forticaciones 

Arqueometría

Arqueología y nuevas tecnologías

Teledetección y análisis fotogramétrico

Gestión y difusión del patrimonio arqueológico

Patrimonio urbano: ciudad y arquitectura

Esta institución promueve y refuerza la enseñanza 
especializada en Arqueología a distintos niveles:
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