COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL

La 2ª edición se celebrará en formato telemático:
28 y 29 de mayo
El II Congreso Nacional de Arqueología
Profesional es la única cita en el panorama
nacional de encuentro de todos los arqueólogos
que tienen la arqueología como profesión y que
además la promueven como contribución al
desarrollo científico de nuestros conocimientos.
Es el lugar en el que se puede conocer lo que
están realizando los arqueólogos profesinales a
lo largo de toda la geografía y conocer nuevas
técnicas o descubrimientos que iluminen nuestro
trabajo.
Nos ofrece un punto de encuentro para
conocer las novedades en los campos de las
investigaciones profesionales en España, la
aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la
arqueología, su plasmación en la didáctica del
patrimonio arqueológico y en la musealización y
la divulgación de yacimientos y en las actuaciones
de la memoria histórica.
Las líneas temáticas que se mostrarán
en el mismo son Investigación profesional,

Arqueología urbana, Arqueología preventiva,
Museología y Conservación, Didáctica del
Patrimonio, Difusión y Divulgación, Realidad
virtual, Realidad aumentada, 3D y Dibujo
Arqueológico, Genética y Antropología Física y
Arqueología del conflicto (Guerra Civil).
Destacar las tres intervenciones que marcarán
el desarrollo del Congreso y que serán claves
para la visión de la arqueología nacional en un
futuro a corto plazo: Manuel Dudez, Ingénieur de
recherche en el Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP), Francia,
que nos hablará de la organización del modelo
francés; Ana Yáñez Vega, Doctora y profesora de
Derecho administrativo en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UCM, aportando su
conocimiento para la creación de la normativa
en patrimonio que tanto demandamos en la
profesión, y Gonzalo Ruíz Zapatero, Catedrático
en Prehistoria, por la Universidad Complutense
de Madrid, que centrará sus palabras en la visión
actual de la Arqueología Profesional.
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NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL

II Congreso Nacional de Arqueología Profesional
El II Congreso Nacional de Arqueología
Profesional se debió aplazar por la situación
generada por el estado de alarma decretado a
causa de la pandemia. Celebro informarte que
se han fijado nuevas fechas para la realización
del Congreso, que tendrá lugar en formato
telemático los días 28 y 29 de mayo.

Esta segunda edición del CNAP se celebrará
a tiempo real en línea, la mejor alternativa en
los tiempos actuales. Los congresos han sido,
son y seguirán siendo puntos de encuentro, y
es en ellos donde los profesionales interactúan
y debaten sobre temas de interés común.
Una de las ventaja de realizarlo en línea es la
eliminación de las barreras geográficas y el
ahorro de costes, lo cual permite llegar, sin duda
alguna, a una mayor audiencia.
La principal finalidad del Congreso es
incrementar la cultura científica, tecnológica

Más
información
AQUÍ
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e innovadora en el ámbito de la arqueología,
el debate sobre de la realidad actual de la
arqueología profesional y su problemática,
la presentación de las novedades en el campo
de la investigación arqueológica en España, la
aplicación de nuevas tecnologías en este campo,
así como su plasmación en la didáctica del
patrimonio arqueológico y en la musealización y
la divulgación de yacimientos.
El Comité Científico contará con una amplia
participación de los decanos de los Colegios o los
responsables de las Secciones de Arqueología.
Dicho Comité tendrá como principal tarea
seleccionar y evaluar las comunicaciones. Sería
magnífico contar con una buena representación
de nuestros colegiados, por lo podrá presentar
una comunicación o poster.
Josefina Cambra
Presidenta del Consejo General de Colegios

