Organiza:
Dirigido a:
El curso aporta una primera introducción a la
arqueología de campo, por lo que está destinado
especialmente a:

•
•
•

III CURSO DE ARQUEOLOGÍA

Alumnos de primer ciclo de la licenciatura de
Historia y afines.
Alumnos de otras Licenciaturas.

DE CAMPO

Personas habitantes de la comarca.

Información e inscripción:

“CASTILLO DE PORTEZUELO”

Financian:

Remitir el Boletín de inscripción a Asociación para el Desarrollo del
Valle del Alagón mediante:

•

Correo electrónico: adesval@adesval.org

•

Correo ordinario: ADESVAL, Plaza de Salamanca, Locales
3/4, 10800 Coria.

•

Fax: 927 50 60 87

•

Teléfono: 927 50 31 55

IMPORTANTE: Debido al carácter introductorio del curso y a las
plazas limitadas, la confirmación se enviará mediante el envío al
interesado/a de la aceptación de su inscripción al Curso de
Arqueología de Campo por las entidades organizadoras, que se

Portezuelo (Valle del Alagón, Cáceres)

realizará a través de la dirección de correo electrónico o teléfono
que se indique en el boletín de preinscripción

6-31 de mayo de 2013.
Se desarrollarán dos cursos de 50 horas lectivas cada uno,
limitados a 20 alumnos por turno.
Plazo de inscripción: hasta el 26 de abril de 2013.

La inscripción al curso es gratuita e incluye:

•

Acceso a las sesiones teórico-prácticas.

•

Visitas guiadas.

•

Diploma de asistencia*.

Colaboran:

A.S.O.C.A.P.
Las clases prácticas del curso de desarrollarán en el yacimiento
arqueológico del castillo de Portezuelo y las sesiones teóricas en el
Salón de actos del Ayuntamiento de Portezuelo.

Asociación de Amigos del Castillo de
Portezuelo.

PROGRAMA

estancias colindantes al patio superior de la fortaleza, con el objetivo
de delimitarlas correctamente y llevar a cabo una primera

Lunes, 6 y 20 de mayo.

aproximación a la secuencia estratigráfica de las mismas. Todo ello

Presentación del curso a cargo de Jesús Seco, Directpr de

nos permitirá completar el conocimiento del entramado estructural

programas de Adesval, y de Manuel Borges, Director técnico del

de la planta alta del castillo y planificar la próxima intervención

curso. Saludo de la alcaldesa, Sra. María Lancho.

arqueológica a desarrollar..

Visita al Castillo de Portezuelo.

Igualmente, se prevé la realización de otros trabajos de excavación

Martes, 7 y 21 de mayo.

arqueológica en determinados espacios del alcázar con el objetivo

“Métodos y técnicas de intervención arqueológica”, a cargo de

de completar la documentación en planta del piso superior del

Manuel Borges, Director técnico del III Curso de Arqueología del

Castillo y facilitar los trabajos de documentación topográfica que se

Castillo de Portezuelo.

llevaran a cabo en una futura intervención.
Jueves, 9 y 23 de mayo.
Paralelamente,

y

con

la

voluntad

de

complementar

los

conocimientos que se adquieran con la práctica, durante el curso se

“Arqueología y desarrollo local. El caso de Portezuelo”, a cargo de

realizaran una serie de charlas y visitas a monumentos y museos

Jesús Seco., Director de Programas de la Asociación para el Desa-

que permitirán profundizar en la temática del curso.

rrollo del Valle del Alagón.

El III Curso de Introducción a la Arqueología de Campo

Martes, 14 y 28 de mayo.

“Castillo de Portezuelo” pretende ofrecer una primera toma de
contacto con la arqueología de campo a estudiantes de primer ciclo

“La gestión del patrimonio arqueológico en Extremadura”, a cargo

de estudios de Humanidades así como la posibilidad de conocer de

de Gregorio Francisco González, Técnico Arqueólogo de la Direc-

primera mano el trabajo de un arqueólogo a aquellas personas de

ción General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

formación distinta con inquietud por la materia. Del mismo modo, se
trata de un curso eminentemente enfocado para habitantes de la
comarca, cuya participación en él les ofrezca unos conocimientos
aplicables en posibles actividades de desarrollo local.

Jueves, 16 y 30 de mayo.
Visitas comentadas al Museo de la Cárcel Real y a la Catedral de
Coria.

Segundo turno (20-31 de mayo de 2013).

presente curso permitirán abrir la excavación en dos de las

Primer turno (6-17 de mayo de 2013).

Los trabajos arqueológicos que se pretenden desarrollar durante el

E-mail:

Contenidos teóricos y
visitas.

Teléfono:

De 9 a 14 h.

Provincia:

Martes y jueves:

superior e inferior del alcázar.

Localidad:

y entre los cuales contamos con los que abrían el paso a los pisos

Código Postal:

limpiaron y delimitaron un total de nueve, entre puertas y escaleras,

Domicilio:

de Portezuelo, se documentaron los accesos abiertos a él. Se

Profesión / estudios (especificar curso):

entre los meses de julio y agosto de 2006 en el patio alto del castillo

Contenidos prácticos.
Excavación arqueológica,
dibujo de estructuras,
clasificación e inventario
de materiales, toma de
datos topográficos.

Profesión / estudios (especificar curso):

De 9 a 14 h.

Fecha de nacimiento:

Durante la campaña de excavaciones arqueológicas desarrollada

Nombre y apellidos:

Lunes, miércoles y viernes:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN III Curso de Introducción a la Arqueología. Castillo de Portezuelo.

HORARIO DEL CURSO

EL CASTILLO DE PORTEZUELO.
OBJETIVOS DEL CURSO.

