
 

 

CCuurrssoo  pprrááccttiiccoo  ddee  aarrqquueeoollooggííaa  

       Del 14 al 26 de julio  
     Centro de Interpretación  
           de l’Alcúdia (Elche) 

 



 

 

 

14,00-16,00 horas: Almuerzo mediante cátering servido en el propio yacimiento 
Días 21 de julio a 25 de julio de 2014 
08,00-14,00 horas: Prácticas de arqueología en el yacimiento de La Alcudia, dirigidas por Feliciana 
Sala Sellés y Mercedes Tendero Porras. Colaboran Ana Ronda Femenía, Jesús Moratalla Jávega y 
Víctor Cañavate Castejón. Incluyen: 

- Excavación arqueológica 
- Levantamiento de planimetrías 
- Limpieza, inventario y catalogación de materiales arqueológicos 
- Dibujo de materiales arqueológicos 
- Trabajos de museografía 
14,00-16,00 horas: Almuerzo mediante cátering servido en el propio yacimiento 

SESIONES DE TARDE: Seminarios sobre “Cómo se trabaja y se investiga en Arqueología: 
14 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dr. Jesús Moratalla Jávega: Prospección y paisaje arqueológico. 
15 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dr. Alfredo Ramón Morte: Tecnologías de información geográfica 
aplicadas a la Arqueología 
16 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dª Ana Charquero Ballester: La restitución tridimensional de los 
monumentos arqueológicos 
17 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dra. Feliciana Sala Sellés: Técnicas de construcción 
18 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dra. Carolina Doménech Belda: Las monedas 
21 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dr. Juan M. Abascal: Los epígrafes 
22 de julio 
16,00 -18,00 horas: Dª María Dolores Sánchez de Prado: El vidrio 
23 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dr. José Miguel Noguera Celdrán: La escultura 
24 de julio 
16,00 -18,00 horas: Seminario: Dra. Alicia Fernández Díaz: La pintura 
25 de julio 
16,00 -18,00 horas: Dr. Alberto Lorrio Alvarado: El armamento 

Patrocinadores 

                       

CCuurrssoo  pprrááccttiiccoo  ddee  aarrqquueeoollooggííaa  

Información general 

Curso de Arqueología de dos semanas de duración. Por las mañanas se desarrollarán trabajos de 
excavación con metodología Harris, planimetría, fotogrametría, prospección, informatización, inventario y 
catalogación. Por las tardes, seminarios teórico-prácticos que llevan el título genérico de “Cómo se 
estudia…” y tratan de introducir al alumno en el conocimiento de las técnicas constructivas, tecnologías de 
información geográfica aplicadas a la Arqueología, restitución en 3D, epigrafía y numismática, materiales 
cerámicos, metálicos, decorativos, etc, que pueden encontrarse en una excavación. 

 Fecha: Del 14 al 25 de julio de 2014 
 Lugar: Yacimiento Arqueológico de La Alcudia / El Museo Monográfico La Alcudia. Carretera CV-

855 Elche-Dolores Km 2. 
 Coordinación: Feliciana Sala Sellés, profesora titular de Arqueología de la Universidad de 

Alicante / Mercedes Tendero Porras, arqueóloga de la Fundación Universitaria de Investigación 
Arqueológica La Alcudia. 

 Créditos: 6 LRU / 3 ECTS 
 Horas: 80 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 90 € 
o General: 110 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

 Manutención (almuerzo y comida) de los alumnos y profesores incluida en el precio de la 
matrícula. Los alumnos deben ir y venir al yacimiento por sus propios medios durante los diez 
días que dura el curso, ya que la falta de alojamiento en Elche impide facilitarles una estancia 
permanente a un costo asequible. 

Programa 

SESIONES DE MAÑANA: Práctica arqueológica 
Días 14 de julio a 18 de julio de 2014 
08,00-14,00 horas: Prácticas de arqueología en el yacimiento de La Alcudia, dirigidas por Feliciana Sala 
Sellés y Mercedes Tendero Porras. Colaboran Ana Ronda Femenia, Jesús Moratalla Jávega y Víctor 
Cañavate Castejón. Incluyen: 

- Excavación arqueológica 
- Levantamiento de planimetrías 
- Limpieza, inventario y catalogación de materiales arqueológicos 
- Dibujo de materiales arqueológicos 
- Trabajos de museografía 


