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EL CONGRESO DEL MÁSTER EN ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE: CRÓNICA DE LA XI EDICIÓN

Carolina Doménech Belda

Ignasi Grau Mira

Como cada año, el pasado mes de mayo se celebró el Congreso del Máster en Arqueología y Gestión 
Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante. Esta actividad se viene realizando desde el 
curso 2007-2008, cuando se puso en marcha dicha titulación. En el año 2010, la adaptación del máster 
al nuevo marco normativo consolidó este congreso, manteniéndolo como una de las actividades 
docentes obligatorias muy bien valorada por el alumnado y con mejores resultados académicos y 
formativos. Se trata de un congreso anual que forma parte del plan de estudios del título con una 
carga de 2 créditos ECTS y que se vincula a otras lecciones y asignaturas relacionadas con la formación 
investigadora y el proyecto de investigación que cada alumno/a debe realizar, como son el diseño y 
planificación de un proyecto de investigación y el Trabajo Fin de Máster1.

Esta actividad permite a los estudiantes asistir y participar de manera activa en una reunión científica 
a través de la presentación de su proyecto de investigación que dará lugar al Trabajo Fin de Máster, 
la moderación de los debates o la presidencia de las sesiones. El congreso cuenta, además, con dos 
ponencias impartidas por especialistas en diferentes líneas de investigación arqueología y/o gestión 
de patrimonio, por lo general externos a la Universidad de Alicante, que son invitados a propuesta del 
claustro de profesores. La presencia de profesores y especialistas posibilita a los estudiantes llevar a 
cabo la exposición de su proyecto de investigación de forma adecuada en un entorno de investigación 
crítico y les permite aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formación académica 
en un entorno científico. Es también un foro donde cada alumno/a puede conocer con detalle, entre 
otras cuestiones, la temática, los objetivos, la metodología, los planteamientos teóricos, el plan de 
trabajo o los resultados esperados del proyecto que realizan el resto de sus compañeros.

El congreso requiere unas sesiones previas de trabajo con los estudiantes que tienen un 
doble objetivo. En primer lugar, organizar las diferentes intervenciones adjudicando el orden de 

1 Una presentación detallada del Congreso de Máster como propuesta didáctica y su recorrido desde sus inicios en el 
primer número de esta misma revista (Grau et al., 2016).
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participación, la presidencia de las mesas, los debates y los tiempos dedicados a cada bloque. En 
segundo lugar, proporcionar al alumnado aquellas indicaciones y recomendaciones sobre el formato 
y el contenido de sus intervenciones que les permitan desenvolverse con éxito en un foro de carácter 
científico. 

Tras estas sesiones preparatorias y una vez finalizada la docencia de las asignaturas de carácter 
colectivo, el Congreso de Máster se celebró los días 24 y 25 de mayo de 2018 en el aula magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras II de la Universidad de Alicante. Se estructuró en dos ponencias marco, 
cuatro sesiones agrupadas por temáticas y ocho debates, uno a mitad y otro al final de cada una de 
las sesiones, como espacio de discusión y reflexión sobre las propuestas presentadas. Las sesiones 
se organizaron en torno a los dos ejes principales que conforman los dos itinerarios del máster: la 
práctica arqueológica y la gestión y puesta en valor del patrimonio. Los investigadores invitados para 
impartir las ponencias fueron los profesores Francisco Contreras Cortés de la Universidad de Granada 
y José María Martín Civantos de la misma Universidad (Fig. 1). 

El primer día del congreso estuvo dedicado a los proyectos de investigación de carácter arqueológico 
y se abrió con la ponencia del profesor José María Martín Civantos que trató sobre la Arqueología del 
Paisaje y el análisis de los ecosistemas. Como coordinador del proyecto Mediterranean Mountainous 
Landscapes (MEMOLA), presentó los trabajos realizados sobre los paisajes y sistemas históricos de 
regadío en el área montañosa de Granada, haciendo especial hincapié en los aspectos divulgativos, 
participativos y de integración social derivados de dicho proyecto. Esta ponencia generó gran interés 
entre los estudiantes que participaron planteando numerosas cuestiones (Fig. 2). 

A continuación, dio inicio la primera de las sesiones que estuvo dedicada fundamentalmente al 
periodo prehistórico, con aportaciones centradas en el ámbito valenciano o de la provincia de Alicante y 
que abordaron temáticas variadas que van desde análisis de pautas alimentarias, antropología dental, 
arte rupestre, estudios cerámicos o de yacimientos concretos. Al final de la sesión comenzaron a 
exponerse los proyectos de investigación de la etapa protohistórica como son los registros materiales 
fenicios o las lecturas iconográficas de la cerámica ibérica.

La sesión vespertina se dividió en dos bloques. En la primera parte continuaron las presentaciones 
dedicadas al mundo ibérico que aportaron diferentes visiones del mismo, desde las más tradicionales 
dedicadas al análisis de las armas, a otras más novedosas como el estudio de la infancia, los modelos 
productivos o las cuestiones de género. Tras el tiempo dedicado a discutir y debatir dichos proyectos, 
la segunda mitad de la sesión estuvo ocupada en la presentación de los trabajos dedicados al mundo 
clásico que trataron aspectos arquitectónicos, urbanísticos y territoriales.

El segundo día de congreso se abrió con la ponencia del profesor Francisco Contreras Cortés 
bajo el título El modelo socioeconómico del Argar. Aportaciones del Proyecto Peñalosa. En ella se 
dieron a conocer las aportaciones de dicho proyecto al conocimiento de la sociedad argárica, así 
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Fig. 1. Programa de sesiones del XI Congreso de Máster
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Fig. 2. El profesor J.M. Civantos en un momento de su ponencia. 

Fig. 3. El profesor Francisco Contreras en un momento de su ponencia.
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como los pormenores y la problemática derivada de los cambios en la gestión de un proyecto de 
investigación de larga duración. De nuevo, hubo una gran respuesta y muestra de interés por parte de 
los estudiantes, que plantearon numerosas cuestiones referidas tanto a temas históricos como a los 
diferentes modelos de gestión patrimonial (Fig. 3).

La mañana continuó con la presentación de dos proyectos de temática antigua, sobre iconografía 
uno y numismática otro, para dar paso a continuación a los que abordan el mundo medieval y 
moderno, unos centrados en yacimientos concretos de diferentes zonas de la península Ibérica, y otro 
de temática más transversal. Con ellos finalizó el bloque estrictamente arqueológico para dar inicio a 
las presentaciones de proyectos relacionados con la gestión y puesta en valor del patrimonio. A ellos 
estuvo dedicada la parte final de esta tercera sesión y toda la sesión vespertina que fue la cuarta y la 
última del congreso. 

Las presentaciones realizadas por los estudiantes de la orientación de gestión patrimonial 
abarcaron diferentes ámbitos culturales y una amplia horquilla cronológica que se inició con las 
sociedades neolíticas y se prolongó hasta acabar en el siglo XX, pasando por proyectos museográficos 
o de puesta en valor de temática protohistórica, patrimonio industrial, ferroviario o militar. Como 
las demás sesiones, contó con dos momentos de discusión dedicados a plantear preguntas sobre las 
propuestas presentadas: uno a mitad de la sesión y otra al final de la misma (Fig. 4). Tras un vivo 
debate, se dio por finalizado el congreso. 

   Fig. 4. Estudiantes en una de las mesas de debate.
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Algunas imágenes de diferentes momentos del congreso y fotografía final de sus participantes.

Fig. 5. Miembros de una mesa de debate.

Fig. 6. Profesores y alumnos participantes.
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Fig. 7.  Estudiantes y profesores participantes en el Congreso de Máster 2018.
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