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PRACTICUM
YACIMIENTO CABEZO REDONDO (VILLENA, ALICANTE)
Institución: Yacimiento Arqueológico del Cabezo Redondo (Villena, Alicante)
Tutor Master: Mauro S. Hernández Pérez y Gabriel García
Tutor Institución: Mauro S. Hernández Pérez, Virginia Barciela González y Gabriel García
Atiénzar
Ámbito: Excavaciones arqueológicas.
Tema: Arqueología de campo y laboratorio.
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo de campo en excavación y
procesado de materiales arqueológicos.
Actividades: El practicum propuesto pretende reproducir el proceso de trabajo habitual en una
excavación arqueológica. El alumno ejercerá de colaborador en la dirección en una excavación,
en la toma de decisiones, el desarrollo de actividades propias del trabajo de campo.
Igualmente, deberá proceder a la gestión del repertorio material, con el tratamiento de los
materiales desde el campo hasta su ingreso en el Museo. Esta actividad incluye las siguientes
tareas:
. Excavación.
. Limpieza, pegado y siglado de materiales.
. Inventariado y descripción de materiales.
. Nociones de dibujo y de manejo de la base de datos utilizada por el equipo.
Desarrollo y organización del trabajo:
•
Trabajo de Campo: se desarrollará durante 2 semanas durante los meses de junio, julio
y/o agosto, en horario de mañana y tarde.
•
Trabajo de Laboratorio: Este trabajo se realiza en la propia excavación y en el
Laboratorio de Prehistoria, por lo que es aconsejable que los alumnos interesados (máx. 2)
se incorporen lo antes posible a tales actividades.
Duración: Las 120 horas presenciales se cubrirán participando en la campaña de excavación
de 2 semanas, en función de unas 8 h. de jornada diaria, así como participando en los trabajos
de laboratorio que se realizarán de forma previa en la Universidad de Alicante.
Logística: La dirección de la excavación se hará cargo del alojamiento y manutención de los
alumnos del master durante la campaña de excavación, en las mismas condiciones que el resto
de los alumnos participantes en la misma. El transporte a la localidad de Villena corre a cargo del
interesado.

PRACTICUM
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA LA ALCUDIA DE
ELCHE.
Institución: Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia de Elche.
Tutor Master: Lorenzo Abad Casal
Tutor Institución: Mercedes Tendero Porras
Ámbito: Parque Arqueológico
Tema: Arqueología de campo y de laboratorio
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo de campo en excavación y
procesado de materiales arqueológicos.
Actividades: El practicum propuesto pretende integrar al alumno en el proceso de trabajo de
una actuación arqueológica, de acuerdo con las circunstancias propias de cada momento.
Siempre a las órdenes del director de los trabajos podrá participar en la toma de decisiones y en
el desarrollo de actividades propias de una actividad de este tipo. Asimismo, deberá participar en
las actividades relacionadas con el tratamiento y procesamiento de los materiales.
Esta actividad incluye las siguientes tareas:
♦ Excavación en La Alcudia.
♦ Limpieza, pegado y siglado de materiales.
♦ Inventariado y descripción de materiales
♦ Manejo de bases de datos.
♦ Dibujo arqueológico
Desarrollo y organización del trabajo:
♦ Trabajo de Campo: se desarrollará durante 3 semanas entre los meses de junio y principios de
septiembre, en horario de mañana y tarde.
♦ Trabajo de Laboratorio: se desarrollará simultáneamente a las tareas de campo, en función de
las necesidades de la excavación.
Duración: Se establecerá un calendario de cuatro o cinco semanas, en función de la duración
de la jornada diaria, hasta cubrir el total de 120 horas presenciales.
Logística: El alojamiento en Elche, o en alguna población de las cercanías, correrá a cargo del
proyecto, en igualdad de condiciones con los alumnos participantes. Si el alumno quisiera otro
tipo de alojamiento, o el practicum se extendiera fuera del período de excavaciones, correría a su
cargo.

PRACTICUM
“POBLAMIENTO IBÉRICO EN EL BAJO SEGURA: EL ORAL Y LA ESCUERA”
Institución: Yacimientos arqueológicos de El Oral y La Escuera (San Fulgencio, Alicante)
Tutor Master: Feliciana Sala Sellés
Tutor Institución: Feliciana Sala Sellés
Ámbito: Excavación arqueológica/Investigación
Tema: Arqueología de campo y laboratorio.
Objetivo: Alcanzar la competencia en los procedimientos de la excavación, de la documentación
del registro material y del tratamiento y análisis de los datos arqueológicos.
Actividades
• Identificación de Unidades Estratigráficas
• Análisis de relaciones estratigráficas
• Compilación de los datos arqueológicos en fichas de UUEE
• Cumplimentar la documentación gráfica: planos compuestos, secciones, fotografía
arqueológica
• Dibujo e inventario de los materiales arqueológicos
• Descripción técnica de los materiales arqueológicos en bases de datos
• Traslado de la información al SIUA (Programa informático de tratamiento integral de la
información del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante)
Desarrollo y organización del trabajo:
• Trabajo de Campo: se desarrollará durante el mes de julio o septiembre, en horario de
mañana y tarde.
• Trabajo de Laboratorio: se llevará a cabo en el primer cuatrimestre en el Laboratorio de
Arqueología todos los viernes de octubre a diciembre de 10 a 14 horas.
Duración: Las 120 horas presenciales se cubrirán participando en la campaña de excavación,
así como con la participación en los trabajos de laboratorio que se realizan en el Laboratorio de
Arqueología de la Universidad de Alicante.
Logística: La dirección de la excavación se hará cargo del alojamiento y manutención de los
alumnos del master durante la campaña de excavación, en las mismas condiciones que el resto
de los alumnos participantes en la misma. El transporte al lugar de alojamiento corre a cargo del
interesado.

PRACTICUM
TERLINQUES
Institución: Terlinques
Tutor Máster: Fco. Javier Jover Maestre
Tutor Institución: Fco. Javier Jover Maestre y Juan A. López Padilla
Ámbito: Investigación arqueológica en el ámbito universitario
Tema: Arqueología de campo y de laboratorio
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo de campo en excavación y
procesado de materiales arqueológicos
Actividades: El practicum propuesto pretende introducir al alumnado en los procesos de trabajo
habituales en la arqueología de campo. El alumno ejercerá de colaborador y asistente de
dirección en una excavación arqueológica, asumiendo responsabilidades sobre el proceso de
registro y la gestión del material arqueológico recuperado.
Estas actividades incluyen el siguiente plan de trabajo:
1) Excavación en el asentamiento de la Edad del Bronce de Terlinques
2) Procesado y estudio del material arqueológico recuperado
3) Manejo de bases de datos
Desarrollo y organización del trabajo:
1) El trabajo de campo se desarrollará durante al menos 3 o 4 semanas de los meses de
julio y agosto, preferentemente en horario de mañana.
2) El trabajo de laboratorio para el estudio del material arqueológico se desarrollará durante
al menos 3 semanas en horario de tarde. Las primeras semanas corresponderán al
periodo de excavación, mientras que las dos restantes se realizarán a continuación de la
excavación en el laboratorio de la propia universidad.
Duración: Se establecerá un calendario de al menos 4 semanas, en jornadas intensivas de
mañana y tarde hasta cubrir un total de 120 horas presenciales.
Logística: El alojamiento y la manutención de los alumnos será facilitado por el tutor a cargo del
proyecto de investigación.

PRACTICUM
TOLMO DE MINATEDA
Institución: Parque Arqueológico Tolmo de Minateda.
Tutor Master: Sonia Gutiérrez Lloret
Tutor Institución: Víctor Cañavate Castejón y Pablo Cánovas Guillén
Ámbito: Parque Arqueológico
Tema: Arqueología de campo y de laboratorio
Objetivo: Familiarizar al alumno en la aplicación de las herramientas habituales de la
investigación en un parque arqueológico.
Actividades: El practicum propuesto pretende integrar al alumno en el proceso de trabajo de
una actuación arqueológica en el marco de un parque arqueológico. Siempre a las órdenes del
director podrá participar en las actividades de carácter interdisciplinar propias de una actividad
de este tipo.
Esta actividad incluye las siguientes tareas:
♦ Excavación en El Tolmo de Minateda.
♦ Gestión y estudio de materiales
♦ Sistemas de registro y documentación arqueológica y etnográfica.
♦ Introducción a la restauración in situ, musealización y difusión del patrimonio.
Desarrollo y organización del trabajo:
♦ Trabajo de Campo: se desarrollará durante 4 semanas entre los meses de junio y agosto en
horario de mañana.
♦ Trabajo de Laboratorio: se desarrollará simultáneamente a las tareas de campo, durante las
tardes.
Duración: Se establecerá un calendario de cuatro o cinco semanas, en función de la duración
de la jornada diaria, hasta cubrir el total de 120 horas presenciales.
Logística: Se facilitará el acceso a las mejores condiciones de alojamiento en Hellín.

PRACTICUM
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EL MOLÓN
Institución: Yacimiento Arqueológico de El Molón (Camporrobles, Valencia).
Tutor Master: Alberto J. Lorrio Alvarado
Tutor institución: M.ª Dolores Sánchez de Prado
Ámbito: Excavaciones Arqueológicas.
Tema: Arqueología de campo y laboratorio.
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo de campo en excavación y
procesado de materiales arqueológicos.
Actividades: El practicum propuesto pretende reproducir el proceso de trabajo habitual en una
excavación arqueológica. El objetivo a conseguir es que el alumno ejerza de asistente de
dirección en una excavación, pudiéndose hace cargo de la toma de decisiones y desarrollo de
actividades propias del trabajo de campo.
Igualmente, deberá integrarse en el proceso desarrollado en el laboratorio, donde se realiza la
gestión del repertorio material, desde su tratamiento en el campo hasta su ingreso en el Museo.
Esta actividad incluye las siguientes tareas:
. Excavación.
. Limpieza, pegado y siglado.
. Inventariado y descripción.
. Nociones de dibujo y de manejo de la base de datos utilizada por el equipo.
Desarrollo y organización del trabajo:
• Trabajo de Campo: se desarrollará durante 2/3 semanas durante los meses de julio y/o
agosto, en horario de mañana y tarde.
• Trabajo de Laboratorio: Este trabajo se lleva a cabo a lo largo del curso académico en el
Laboratorio de Prehistoria, por lo que es aconsejable que los alumnos interesados (máx.
2) se incorporen lo antes posible a tales actividades. A su vez, tales actividades tendrán
su continuación en la campaña de excavación, simultáneamente a las tareas de campo,
durante las tardes.
•
Duración: Las 200 horas presenciales se cubrirán participando en la campaña de excavación de
2/3 semanas, en función de unas 8 h. de jornada diaria, así como participando en los trabajos de
laboratorio que se realizarán de forma previa en la Universidad de Alicante (El horario se ha
establecido, en este primer cuatrimestre, los miércoles, de 17-20 h, y los viernes, de 11-14
horas).
Logística: La dirección de la excavación se hará cargo del alojamiento y manutención de los
alumnos del master durante la campaña de excavación, siempre en las mismas condiciones que
el resto de los alumnos participantes en la misma. El transporte a la localidad de Camporrobles
corre a cargo del interesado.

PRACTICUM
ARQUEOLOGÍA EN GIANO DELL’UMBRIA
Institución: Proyecto de excavaciones en Giano dell’Umbria-UA
Tutor Master: Jaime Molina
Tutor Institución: Jaime Molina
Ámbito: Excavaciones Arqueológicas
Tema: Arqueología de campo y laboratorio
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo de campo en excavación y
procesado de materiales arqueológicos.
Actividades: El practicum propuesto pretende reproducir el proceso de trabajo habitual en una
actuación arqueológica. El alumno ejercerá de asistente de dirección en una excavación, deberá
hacerse cargo de la toma de decisiones y desarrollo de actividades propias de una trabajo de
campo.
Esta actividad incluye las siguientes tareas:
* Excavación en la villa de Rufio, en Giano dell’Umbria
* Trabajo de laboratorio
* Trabajos de Prospección y análisis territorial.
Desarrollo y organización del trabajo:
* Trabajo de Campo: se desarrollará durante 4 semanas durante el mes de julio o agosto,
preferentemente en horario de mañana y/o tarde.
* Trabajo de Laboratorio: se desarrollará simultáneamente a las tareas de campo.
Duración: Se establecerá un calendario de cuatro semanas hasta cubrir el total de 120 horas
presenciales.
Logística: La dirección de la excavación facilitará el alojamiento y manutención de los alumnos
del master durante la campaña de excavación, en las mismas condiciones que el resto de los
alumnos participantes en la misma. El desplazamiento corre a cargo del interesado.

PRACTICUM
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO MEDINA AZAHARA
Institución: Conjunto Arqueológico Medina Azahara (Córdoba).
Tutor Master: Sonia Gutiérrez Lloret
Tutor Institución: Antonio Vallejo Triano
Ámbito: Conjunto Arqueológico
Tema: Arqueología de campo y de laboratorio
Objetivo: Familiarizar al alumno en la aplicación de las herramientas habituales de la
arqueología en un conjunto arqueológico.
Actividades: El practicum propuesto pretende integrar al alumno en el proceso de trabajo de
una actuación arqueológica y de gestión de un conjunto monumental. Siempre a las órdenes del
director de los trabajos podrá participar en las actividades de carácter interdisciplinar propias de
una actividad de este tipo.
Esta actividad incluye las siguientes tareas:
♦ Excavación en Medina Azahara (en caso de que se desarrollen trabajos de este tipo).
♦ Gestión y estudio de materiales
♦ Sistemas de registro y documentación.
♦ Gestión, musealización y difusión del patrimonio.
Desarrollo y organización del trabajo:
♦ Se desarrollará durante 2-3 semanas contemplando trabajo de campo, laboratorio y discusión
en los meses de junio o julio (a precisar) en horario de mañana y tarde.
Duración: Se establecerá un calendario de cuatro o cinco semanas, en función de la duración
de la jornada diaria, hasta cubrir el total de 120 horas presenciales.
Logística: Se facilitará el acceso a las mejores condiciones de alojamiento en Córdoba.

PRACTICUM
PROYECTO IFACH

PRACTICUM
FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ
Institución: Fundación Catedral Santa Maria de Vitoria-Gasteiz.
Tutor Master: Sonia Gutiérrez Lloret
Tutor Institución: Agustín Azcarate Garay-Olaún
Ámbito: Arqueología y Arquitectura
Tema: Arqueología de campo y de laboratorio
Objetivo: Familiarizar al alumno en la aplicación de las herramientas habituales de la
arqueología al patrimonio edificado.
Actividades: El practicum propuesto pretende integrar al alumno en el proceso de trabajo de
una actuación arqueológica y de gestión de un conjunto monumental. Siempre a las órdenes del
director de los trabajos podrá participar en las actividades de carácter interdisciplinar propias de
una actividad de este tipo.
Esta actividad incluye las siguientes tareas:
♦ Análisis estratigráfico tanto bajo como sobre cota cero
♦ Sistemas de registro y documentación en 2D y 3D.
Desarrollo y organización del trabajo:
♦ Se desarrollará durante 3-4 semanas contemplando trabajo de campo, laboratorio y discusión
en el mes de julio en horario de mañana y tarde.
Duración: Se establecerá un calendario, en función de la duración de la jornada diaria, hasta
cubrir el total de 120 horas presenciales.
Logística: Se facilitará el acceso a las mejores condiciones de alojamiento en Vitoria

PRACTICUM
MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL MARQ
Institución: Museo Arqueológico Provincial de Alicante MARQ
Tutor Master: Feliciana Sala Sellés
Tutor Institución: Manuel Olcina Doménech
Ámbito: Museología, Museografía y Arqueología Provincial
Tema: Excavación, consolidación y restauración de objetos arqueológicos, catalogación, archivo
de documentación gráfica, consolidación y musealización de yacimientos, difusión.
Objetivo: Conocer el proceso íntegro de trabajo en el Museo Arqueológico Provincial, desde el
trabajo de campo a la difusión. Ser competente en cada una de las fases de dicho proceso.
Actividades:
• En los yacimientos musealizados:
1. si legalmente procede, excavar en la Illeta dels Banyets (prehistoria, ibérico y romano) y en
el Tossal de Manises (ibérico final y romano)
2. Compilación de los datos arqueológicos de excavación
• En el laboratorio de restauración:
1. Tratamiento preventivo de objetos arqueológicos
2. Consolidación y restauración de objetos arqueológicos
• En el almacén visitable:
1. Reproducción gráfica de materiales arqueológicos
2. Catalogación de materiales arqueológicos en el sistema informático del MARQ
• En el apartado de difusión:
1. Consolidación de las estructuras arquitectónicas
2. Musealización de los yacimientos
Desarrollo y organización del trabajo:
El alumno participará en todas las actividades a razón de 30 horas por cada apartado. El orden
puede no coincidir con el que se ha establecido más arriba y variar en función de la propia
marcha del trabajo en el MARQ. Tiempo de realización: de octubre a junio
Duración: 120 horas presenciales
Logística: corre a cargo del interesado

FICHA DE PRACTICUM
MUSEU MUNICIPAL DE LA VILA JOIOSA
Institución: Museu Municipal de la Vila Joiosa
Tutor Máster: Antonio Espinosa Ruiz
Tutor Institución: Diego Ruiz Alcalde
Ámbito: Área Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos (servicios arqueológicos y
etnográficos y museos municipales de arqueología y etnografía)
Tema: Arqueología de gestión (conservación, investigación y divulgación), tanto de campo como
de laboratorio.
Objetivo: familiarizar al alumno con todos los procesos de gestión integral del patrimonio
arqueológico, tanto en la función del arqueólogo como conservador de museo como en la de
responsable de intervenciones de campo de gestión municipal y de trabajos de laboratorio de
todo tipo, conducentes a la publicación científica de intervenciones y de fondos museísticos así
como a todo tipo de acciones de divulgación.
Actividades: el practicum que se propone pretende que el alumno participe en el ritmo y las
actividades habituales de la gestión arqueológica en sus tres funciones básicas (conservación,
investigación y divulgación), integrándose en el equipo del museo como ayudante en prácticas
académicas, y participando en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos de todo tipo.
Se pretende que al final del período de prácticas haya obtenido una idea general amplia de lo
que implica el trabajo en un servicio y museo municipal de arqueología consolidado.
Esta actividad incluye:
- Tareas de conservación: almacenaje, registro e inventariado, preservación y
conservación.
- Tareas de investigación: prospecciones, excavaciones propias que se encuentren en
curso, catalogación de fondos y trabajos variados de laboratorio.
- Tareas de gestión: supervisión municipal de actividades arqueológicas en el término
municipal, realización y gestión de informes y expedientes.
- Tareas de divulgación: gestión de página web, visitas guiadas, museografía, etc.
- Se dará al alumno una formación teórico-práctica básica en forma de cursillo de 10
h. de duración, en una serie de clases previas al desarrollo de los diferentes bloques
de prácticas propiamente dichos, sobre principios de conservación y restauración de
materiales (2 h), conocimiento de aparatos y productos de conservación y
restauración (2 h), técnicas de interpretación del patrimonio (2 h), inventariado y
catalogación de fondos (2 h) y planimetría en AutoCad (2 h). El Museo certificará la
realización de este cursillo a los alumnos.
Desarrollo y organización del trabajo: dada la variedad de las tareas propuestas y la limitada
duración del practicum, se desarrollarán las tareas propuestas simultáneamente a medida que se
vayan presentando, procurando que al final del período el alumno haya podido participar en un
abanico de las mismas lo más amplio posible.

Duración: se establecerá un calendario de entre tres y cuatro semanas, entre la segunda
quincena de junio y el mes de julio, a razón de 7 h diarias de lunes a viernes y de doce a quince
horas a realizar en fin de semana, para prácticas de visitas guiadas y técnicas de interpretación
del patrimonio.
Logística: en caso de que el alumno deba desplazarse de su domicilio habitual y desee alojarse
en Villajoyosa, se facilitará la búsqueda de alojamiento en la ciudad. El Ayuntamiento de
Villajoyosa no compensará económicamente a los alumnos por concepto alguno
(desplazamientos, dietas, alojamiento, etc.).
Límite de alumnos: se aceptará la participación de hasta un máximo de 4 alumnos
simultáneamente.

PRACTICUM
MUSEU ARQUEOLÒGIC CAMIL VISEDO D’ALCOI
Institución: Museu Arqueològic Camil Visedo d’Alcoi.
Tutor Master: Ignasi Grau Mira
Tutor Institución: Josep Maria Segura Martí
Ámbito: Museo Local Arqueología
Tema: Arqueología de campo y laboratorio
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo de campo en excavación y
procesado de materiales arqueológicos.
Actividades: El practicum propuesto pretende reproducir el proceso de trabajo habitual en una
actuación arqueológica. El alumno ejercerá de asistente de dirección en una excavación, deberá
hacerse cargo de la toma de decisiones y desarrollo de actividades propias de trabajo de campo.
A continuación, deberá proceder a la gestión del repertorio material, con el tratamiento de los
materiales desde el campo hasta su ingreso en el Museo.
Esta actividad incluye las siguientes tareas:
• Excavación en poblado ibérico de altura: El Puig d’Alcoi.
• Limpieza, pegado y siglado de materiales.
• Inventariado y descripción de materiales
• Manejo de BBDD.
Desarrollo y organización del trabajo:
• Trabajo de Campo: se desarrollará durante 3/4 semanas durante el mes de
julio, preferentemente en horario de mañana.
• Trabajo de Laboratorio: se desarrollará simultáneamente a las tareas de
campo, durante las tardes.
•
Duración: Se establecerá un calendario de cuatro o cinco semanas, en función de la duración de
la jornada diaria, hasta cubrir el total de 120 horas presenciales.
Logística: En caso de que el alumno deba desplazarse desde su domicilio habitual, se facilitará
la búsqueda de alojamiento en Alcoi. p.e.. Colegio Mayor Universitario, etc...

PRACTICUM
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. MUA1
Institución: Museo de la Universidad de Alicante
Tutor Master: Mauro S. Hernández Pérez
Tutor Institución: Mauro S. Hernández Pérez
Ámbito: Museología y Museografía.
Tema: Patrimonio y museos. Inventario, catalogación y estudios de las colecciones del
MUA.
Objetivo: Conocer el proceso íntegro de trabajo en un museo universitario, con especial
atención a las actividades didácticas y talleres.
Actividades:
• Catalogación del patrimonio del MUA
• Colaboración en el montaje de exposiciones
• Colaborar en las tareas didácticas relacionadas con las exposiciones. En el laboratorio
de restauración:
• Colaborar en el diseño y desarrollo de los talleres que se realizan en el MUA.
•
Desarrollo y organización del trabajo:
El alumno participará en todas las actividades que se programen en el MUA de acuerdo con la
programación general de éste.
Duración: 120 horas presenciales
Logística: corre a cargo del interesado

1

Destino preferente para alumnos matriculados en la asignatura optativa “Patrimonio y
Gestión de proyectos culturales”

PRACTICUM
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL JOSÉ Mª SOLER GARCIA DE VILLENA
Institución: Museo Arqueológico Municipal José Mª Soler García de Villena
Tutor Master: Mauro S. Hernández Pérez
Tutor Institución: Laura Hernández Alcaraz
Ámbito: Arqueología y Etnografía: Museología y Museografía.
Tema: La Arqueología y la Etnografía en los Museos municipales. Inventario y catalogación
materiales y de documentación. Difusión.
Objetivo: Conocer el proceso íntegro de trabajo en el Museo Municipal que conserva
colecciones arqueológicas y etnográficas. Catalogación del Patrimonio Histórico-Artístico del
Término Municipal.
Actividades:
• Colaborar en el inventario y catalogación de materiales arqueológicos
• Colaborar en el inventario y catalogación de materiaes etnográficos
• Colaborar en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico de Villena
• Colaborar en la catalogación y archivo de la documentación arqueológica.
• Colaborar en la catalogación del archivo gráfico del Museo
• Colaborar en las excavaciones y prospecciones dirigidas por el personal del Museo, en
el caso de que las hubiera.
• Colaborar en las tareas de difusión del Museo
Desarrollo y organización del trabajo:
El alumno colaborará en todas las actividades que programe el Museo durante el tiempo de
duración de las prácticas.
Duración: 120 horas presenciales
Logística: corre a cargo del interesado

PRACTICUM
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA
Institución: Museo Arqueológico de Murcia
Tutor Master: Gabriel García Atiénzar
Tutor Institución: Luis E. de Miquel Santed
Ámbito: Arqueología y Etnografía: Museología y Museografía.
Tema: La Arqueología de Murcia. Inventario y catalogación materiales arqueológicos. Labores
de documentación. Difusión.
Objetivo: Conocer el proceso íntegro de trabajo en el Museo que conserva colecciones
arqueológicas. Catalogación del Patrimonio Histórico-Artístico del la Región de Murcia.
Actividades:
• Colaborar en el inventario y catalogación de materiales arqueológicos
• Colaborar en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico de Murcia
• Colaborar en la catalogación y archivo de la documentación arqueológica.
• Colaborar en la catalogación del archivo gráfico del Museo
• Colaborar en las tareas de difusión del Museo
Desarrollo y organización del trabajo:
El alumno colaborará en todas las actividades que programe el Museo durante el tiempo de
duración de las prácticas.
Duración: 120 horas presenciales
Logística: corre a cargo del interesado

PRACTICUM
ABYDOS ARQUEOLÓGICA S.L.
Institución: Abydos Arqueológica S.L.
Tutor Máster: Gabriel García Atiénzar
Tutor Institución: José David Busquier Corbí
Ámbito: Empresa de gestión del patrimonio y arqueología de ámbito regional.
Tema: Arqueología de campo, de laboratorio y gestión.
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo en arqueología de urgencia y gestión
del patrimonio.
Actividades: El practicum propuesto pretende introducir al alumnado en los procesos de trabajo
habituales en la arqueología de gestión y de urgencia. El alumno ejercerá de colaborador y
asistente de dirección en una actuación arqueológica de urgencia, deberá asumir
responsabilidades sobre la gestión del material arqueológico recuperado así como colaborar en
la redacción de memorias e informes de gestión.
Estas actividades incluyen el siguiente plan de trabajo:
1) Participación en una actividad arqueológica
2) Procesado y estudio del material arqueológico recuperado.
3) Manejo de bases de datos
4) Redacción de un informe/memoria arqueológica
Desarrollo y organización del trabajo:
1) El trabajo de laboratorio para el estudio del material arqueológico se desarrollará durante al
menos 2 semanas.
2) Las tareas de gabinete podrán ser simultaneadas y desarrolladas durante al menos 1
semana.
Duración: Se establecerá un calendario de al menos 3 semanas, en jornadas intensivas de
mañana y tarde hasta cubrir un total de 120 horas presenciales.
Logística: Se buscará una actividad de campo lo más próxima al lugar de residencia del alumno,
aunque la empresa facilitará su transporte al lugar de actividad.

PRACTICUM
ARPA PATRIMONIO S.L.
Institución: Arpa Patrimonio S.L.
Tutor Máster: Fco. Javier Jover Maestre
Tutor Institución: Marco Aurelio Esquembre Bebia
Ámbito: Empresa de gestión del patrimonio y arqueología de ámbito regional.
Tema: Arqueología de campo, de laboratorio y gestión.
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo en arqueología de urgencia y gestión
del patrimonio.
Actividades: El practicum propuesto pretende introducir al alumnado en los procesos de trabajo
habituales en la arqueología de gestión y de urgencia. El alumno ejercerá de colaborador y
asistente de dirección en una actuación arqueológica de urgencia, deberá asumir
responsabilidades sobre la gestión del material arqueológico recuperado así como colaborar en
la redacción de memorias e informes de gestión.
Estas actividades incluyen el siguiente plan de trabajo:
1) Participación en una excavación o actividad arqueológica de campo de urgencia.
2) Procesado y estudio del material arqueológico recuperado.
3) Manejo de bases de datos
4) Redacción de un informe/memoria arqueológica
Desarrollo y organización del trabajo:
1) El trabajo de campo se desarrollará durante al menos 3 semanas.
2) El trabajo de laboratorio para el estudio del material arqueológico se desarrollará durante al
menos 1 semana.
3) Las tareas de gabinete podrán ser simultaneadas y desarrolladas durante al menos semana.
Duración: Se establecerá un calendario de al menos 3 semanas, en jornadas intensivas de
mañana y tarde hasta cubrir un total de 120 horas presenciales.
Logística: Se buscará una actividad de campo lo más próxima al lugar de residencia del alumno,
aunque la empresa facilitará su transporte al lugar de actividad.

PRACTICUM
ALEBUS PATRIMONIO S.L.
Institución: Alebus Patrimonio, S.L.
Tutor Máster: Fco. Javier Jover Maestre
Tutor Institución: Eduardo López Seguí
Ámbito: Empresa de gestión del patrimonio y arqueología de ámbito regional.
Tema: Arqueología de campo, de laboratorio y gestión.
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo en arqueología de urgencia y gestión
del patrimonio.
Actividades: El practicum propuesto pretende introducir al alumnado en los procesos de trabajo
habituales en la arqueología de gestión y de urgencia. El alumno ejercerá de colaborador y
asistente de dirección en una actuación arqueológica de urgencia, deberá asumir
responsabilidades sobre la gestión del material arqueológico recuperado así como colaborar en
la redacción de memorias e informes de gestión.
Estas actividades incluyen el siguiente plan de trabajo:
1) Participación en una excavación o actividad arqueológica de campo de urgencia.
2) Procesado y estudio del material arqueológico recuperado.
3) Manejo de bases de datos
4) Redacción de un informe/memoria arqueológica
Desarrollo y organización del trabajo:
4) El trabajo de campo se desarrollará durante al menos 3 semanas.
5) El trabajo de laboratorio para el estudio del material arqueológico se desarrollará durante al
menos 1 semana.
6) Las tareas de gabinete podrán ser simultaneadas y desarrolladas durante al menos semana.
Duración: Se establecerá un calendario de al menos 3 semanas, en jornadas intensivas de
mañana y tarde hasta cubrir un total de 120 horas presenciales.
Logística: Se buscará una actividad de campo lo más próxima al lugar de residencia del alumno,
aunque la empresa facilitará su transporte al lugar de actividad.

PRACTICUM
ARQUEALIA S.L.
Institución: Arqueoalia. S.L.
Tutor Máster: Fco. Javier Jover Maestre
Tutor Institución: Gabriel Segura Herrero
Ámbito: Empresa de gestión del patrimonio y arqueología de ámbito regional.
Tema: Arqueología de campo, de laboratorio y gestión.
Objetivo: Familiarizar al alumno en los procesos de trabajo en arqueología de urgencia y gestión
del patrimonio.
Actividades: El practicum propuesto pretende introducir al alumnado en los procesos de trabajo
habituales en la arqueología de gestión y de urgencia. El alumno ejercerá de colaborador y
asistente de dirección en una actuación arqueológica de urgencia, deberá asumir
responsabilidades sobre la gestión del material arqueológico recuperado así como colaborar en
la redacción de memorias e informes de gestión.
Estas actividades incluyen el siguiente plan de trabajo:
1) Participación en una excavación o actividad arqueológica de campo de urgencia.
2) Procesado y estudio del material arqueológico recuperado.
3) Manejo de bases de datos
4) Redacción de un informe/memoria arqueológica
Desarrollo y organización del trabajo:
1) El trabajo de campo se desarrollará durante al menos 3 semanas.
2) El trabajo de laboratorio para el estudio del material arqueológico se desarrollará durante al
menos 1 semana.
3) Las tareas de gabinete podrán ser simultaneadas y desarrolladas durante al menos semana.
Duración: Se establecerá un calendario de al menos 3 semanas, en jornadas intensivas de
mañana y tarde hasta cubrir un total de 120 horas presenciales.
Logística: Se buscará una actividad de campo lo más próxima al lugar de residencia del alumno,
aunque la empresa facilitará su transporte al lugar de actividad.

