DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

OBJETIVOS. Introducir al alumnado en las diferentes técnicas
relacionadas con la exhumación de restos humanos antiguos y su
posterior estudio antropológico.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 29 de junio de 2018

LUGAR. Finca Coto Bajo de Matallana (Villalba de los Alcores,
Valladolid).

Incluye alojamiento en régimen de pensión completa en la
Hospedería Matallana; desplazamientos Valladolid - Matallana
(ida y vuelta); materiales y seguros para los participantes. Además,
la Diputación de Valladolid expedirá un Diploma Acreditativo de
Asistencia y Aprovechamiento.

CONTENIDOS
Trabajo de Campo: Excavación arqueológica en la necrópolis
visigoda y medieval de Prado de Guadaña (Siglos VII-XII).

MATRICULA: 200 €

Clases prácticas:
Técnicas arqueológicas para la excavación de restos humanos
Documentación en el campo
Limpieza de materiales óseos
Determinación de sexo, edad y estatura
Las prácticas se realizaran sobre los restos óseos recuperados
durante la excavación, así como sobre la colección osteológica
exhumada en el yacimiento durante anteriores campañas de
excavación.

Clases teóricas:
Arqueogenética
Bioarqueología
Paleopatología
Documentación fotogramétrica
Costumbres funerarias medievales
El mundo funerario en la prehistoria
Excursión a yacimientos arqueológicos y monumentos medievales
de Torozos y Tierra de Campos.
DESTINATARIOS. Estudiantes mayores de edad o graduados y
licenciados, preferentemente de las ramas de Historia, Arte,
Restauración y otras áreas relacionadas con la conservación del
Patrimonio Histórico.
FECHAS: 16 a 31 de julio de 2018
PLAZAS: 23

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: Las solicitudes se
presentarán en cualquiera de las oficinas de registro de la Diputación
Provincial (C/Angustias nº 44 o Avda Ramón y Cajal nº 5, C.P.
47003 de Valladolid) dirigidas aI Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Valladolid, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
También podrá presentarse la solicitud en sede electrónica, siempre
que esté habilitada esta opción.
Se seleccionarán 23 alumnos a los que la organización del Curso
comunicará su admisión, procedimiento para hacer efectiva la
matrícula y modo de incorporarse a la actividad.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Universidad de Valladolid.
Tlf. 983 423 000 Ext. 6672
prehist@fyl.uva.es
Diputación de Valladolid
Tlf. 983 634 722
mar.henao@dipvalladolid.es
DL VA 287-2018

M a t a lla n a 20 18
16 a 31 de julio de 2018

Arqueogenética: Filippo Scalisi Motta (LAFUAM)
Paelopatología: Evaluación del estado de salud en poblaciones antiguas
a través de sus huesos. Angélica Santa Cruz del Barrio (UVA)
Bioarqueología. Una aproximación a las posibilidades de estudio de restos
biológicos. Gabriel de Santa Ana Aguiar (LAFUAM)
Costumbres funerarias medievales. Manuel Crespo Díez y Raúl Martín
Vela (Arqueólogos)
El mundo funerario en la Prehistoria. Germán Delibes de Castro (UVA)
y José A. Rodríguez Marcos (UBU)
Técnicas para la documentación fotogramétrica de sepulturas medievales.
Héctor J. Fonseca de la Torre (UVA)
Determinación de la edad, sexo y estatura. Lidia Fernández Díaz (LAFUAM)

