
II Curso de
Arqueología 
Medieval y
Gestión del
Patrimonio
ZONA ARQUEOLÓGICA
DE FUENTEUNGRILLO
Primer turno: 20 al 31 de julio 2015
Segundo turno: 3 al 14 de agosto 2015w
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La Zona Arqueológica Poblado de Fuenteungrillo se em-
plaza en el límite entre los montes Torozos y la Tierra de 
Campos, en Villalba de los Alcores (Valladolid). Aglutina 
a dos poblados medievales que alcanzan las 25 Hectá-
reas: Fuenteungrillo, Santa Coloma y el barrio de San 
Pedro. Se trata de villas de repoblación fundadas en 
torno a los siglos XI y XII, y abandonadas tres centurias 
después. El conjunto consta de los restos del castillo, 
una cerca con dos puertas, las iglesias de san Miguel, 
san Pedro, santa Coloma y santa María y numerosas vi-
viendas, además de otros elementos como palomares, 
molinos y corrales.

En 1981 comenzaron las investigaciones arqueológicas 
de la mano del profesor Julio Valdeón, trabajos que con-
tinúa el equipo científi co actual.

El curso consta de dos partes: la primera, incluye teoría 
arqueológica, y prácticas de excavación en el yaci-
miento, cuyo objetivo es sacar a la luz la manzana de 
viviendas de los escuderos, de los siglos XIII-XIV, para 
tener una visión completa del conjunto urbano medieval, 
y proporcionar al alumno los conocimientos necesarios 
que precisa la arqueología de campo.

La segunda parte del curso está dedicada a la Gestión 
del Patrimonio, y combina contenidos teóricos con visi-
tas prácticas a diferentes elementos patrimoniales de la 
comarca de los Montes Torozos. La duración del curso 
es de 110 horas teórico-prácticas.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre
Apellidos
Dirección
Ciudad     CP
Institución de procedencia
Especialidad
¿Tiene experiencia en arqueología?  Sí       No
Teléfono
Correo electrónico
DNI
              Imprescindible para el seguro de accidentes.

Elija una de estas opciones
      Matrícula general (345 €)
      Matrícula con descuento (295 €)
En caso de matrícula con descuento, adjuntar documentación
justifi cativa como resguardo de matrícula o tarjeta de desempleado.

Pago aplazado: Sí       No

Selecciona un turno de tu preferencia
      Primer turno (Del 20 al 31 de julio 2015)
      Segundo turno (Del 3 al 14 de agosto 2015)
Plazo de fi nalización de matrículas:
 10 de julio de 2015.

Plazos de pago de matrícula:
- Pago único: Hasta el 10 de julio.
- Pago aplazado:

- Pago 1: 200 € hasta el 10 de junio.
- Pago 2: 145 € / 95 € hasta el 10 de julio.

Pago por ingreso en cuenta bancaria:
Cuenta: BSCH - IBAN ES23 0049 6249 91 2195029250
Concepto: “Nombre Apellidos / Curso Arqueología Fuenteungrillo”
Pago vía PayPal: info@glyphos.net

Nota: en caso de cancelación y devolución se descontarán 10 € de 
gastos de gestión. Información: www.tecnoarqueologia.com

Condiciones del curso
• 10 Plazas por turno.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en las escuelas 

de Villalba de los Alcores (Valladolid).
• Material didáctico y herramienta necesaria incluidos.
• Excursiones prácticas del curso incluidas.
• Seguro de accidentes (FIATC Mutua de Seguros).
• Certifi cado de aprovechamiento expedido por el 

Departamento de Historia Antigua y Medieval de la 
Universidad de Valladolid, con solicitud de créditos para el 
curso 2015-2016.

Equipo Técnico y docente
Iván García Vázquez.
Arqueólogo e Historiador. MBA en ADE.
Miguel Ángel Brezmes Escribano.
Arqueólogo y gestor cultural.
David Hernández González.
Arqueólogo e Ingeniero.

Asesoramiento científi co
Departamento de Historia Antigua y Medieval de la
Universidad de Valladolid.
Colaborador científi co: Dr. D. Andrés Barón Faraldo.

Matrícula y forma de pago
Tarifa general: 345 €.
Tarifa reducida estudiantes y desempleados: 295 €.
Pago a través de transferencia en cuenta bancaria o vía 
PayPal. Ver detalles en la fi cha de inscripción adjunta. 

Contenidos del curso

Arqueología de gabinete (20 horas)
• Tratamiento de materiales arqueológicos.
• Registro Arqueológico: UUEE y diario de 

excavación.
• Informe arqueológico.

Arqueología de Campo (50 horas)
• Técnicas de prospección.
• Planteamiento de sondeos.
• Lectura de Paramentos.
• Excavación estratigráfi ca.

Gestión del Patrimonio (20 horas)
• La gestión del patrimonio cultural arqueológico.
• La Arqueología medieval como recurso patri-

monial.
• Caso práctico: la gestión del Patrimonio en los 

Montes Torozos.
• Herramientas de divulgación del patrimonio: 

Recreación histórica, nuevas iniciativas cultu-
rales y nuevas tecnologías.

Visitas a los recursos patrimoniales de 
Montes Torozos (20 horas)

• Fábrica de harinas de Medina de Rioseco.
• Canal de Castilla en Medina de Rioseco.
• Capilla de los Benavente.
• Convento de San Francisco.
• Castillo de Montealegre de Campos.
• Museo del Pastor de Montealegre.
• Monasterio de Santa María de Matallana.
• Murallas de Villalba de los Alcores.
• Museo de la Carpintería de Villalba de los Alcores.
• Bodega Histórica de Mucientes.
• Castillo de Mucientes. Puede enviar esta fi cha por correo ordinario a:

Arbotante Patrimonio e Innovación SL
Parque Científi co de la Universidad de Valladolid
Edifi cio CTTA, Módulo 3, 47011 Valladolid
983 003 298 - info@arbotante.com

También puede remitir esta fi cha de inscripción a:
info@arbotante.com o bien rellene el formulario
web de inscripción que encontrará en
www.tecnoarqueologia.com




