
Contenidos del curso 
 
Arqueología de Campo (60 horas) 

• Técnicas de prospección aérea 
• Planteamiento de sondeos 
• Lectura de Paramentos 
• Excavación estratigráfica 
• Fotogrametría 
• Tratamiento de materiales arqueológicos 
• Registro Arqueológico: UUEE y diario de 

excavación 
• Toma de muestras en campo:  
• Informe arqueológico 

 
Gestión del Patrimonio (30 horas) 

• La gestión del patrimonio cultural arqueológico. 
• La Arqueología medieval como recurso 

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

Montes Torozos. 
• Herramientas de divulgación del patrimonio: 

Recreación histórica, nuevas iniciativas 
culturales y nuevas tecnologías. 

 
Interpretación gráfica del patrimonio (20 horas) 

• Fábrica de harinas de Medina de Rioseco 
• Canal de Castilla 
• 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 
• Bodega Histórica de Mucientes 
• Castillo de Mucientes 
 

 

  
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 NOMBRE 

APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

¿TIENE EXPERIENCIA EN ARQUEOLOGÍA? 

INSTITUCION 

ESPECIALIDAD 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

CIUDAD     CP 

MATRÍCULA GENERAL (345 €)     CON DESCUENTO (295 €) 

PAGO APLAZADO  SI                NO 

Se ruega remitir la ficha de inscripción a: 
info@arbotante.com 

 

O bien enviar por correo ordinario a: 
Arbotante Patrimonio e Innovación SL 

Parque Científico de la Universidad de Valladolid 
Edificio CTTA, Módulo 3, 47011 Valladolid 

983003298 info@arbotante.com 
 

Plazo de finalización de matrículas:  
 - 15 de julio de 2014 
 

Plazos de pago de matrícula: 
 - Pago único: Hasta el 15 de julio 
 - Pago 1: 200 € hasta el 30 de junio 
 - Pago 2: 145 € / 95 € hasta el 15 de julio 
 

Número de Cuenta:  
BSCH: IBAN ES23 0049 6249 91 2195029250  
 

Concepto:  
“Nombre Apellidos / Curso Arqueología Fuenteungrillo” 
 

Info: http://arbotante.com/tecnoarqueologia/ 

Curso de Arqueología Medieval 
y Gestión del Patrimonio Cultural 

 

Condiciones del curso 
 

• 10 Plazas por turno 
• Alojamiento en régimen de pensión completa en las 

escuelas de Villalba (Valladolid) 
• Material didáctico y herramienta necesaria 
• Excursiones prácticas del curso 
• Seguro de accidentes 
• Certificado de aprovechamiento expedido por el 

Departamento de Historia Antigua y Medieval de la 
Universidad de Valladolid, con solicitud de créditos 
para el curso 2014-2015. 

 

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 científico 
 

Departamento de Historia Antigua y Medieval de la 
Universidad de Valladolid. 
 

Matrícula y Forma de pago 
 

• Tarifa General 345 € 
• Tarifa reducida estudiantes y desempleados 295 € 

• PayPal: info@glyphos.net 
• Transferencia bancaria en Banco Santander  

(ver ficha de inscripción) 

Monasterio de Matallana Poblado de Fuenteungrillo Castillo de Montealegre Canal de Castilla              Murallas de Villalba   Bodega de Mucientes 

TURNO ELEGIDO   PRIMERO                SEGUNDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizan: 

4ª Subinspección del Ejercito 
de Tierra Noroeste  

Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid 

Excmo. Ayuntamiento de 
Villalba de los Alcores 

Excmo. Ayuntamiento de 
Montealegre de Campos 

Excmo. Ayuntamiento de 
Mucientes 

Colaboran: 

 

 

CURSO DE  
ARQUEOLOGÍA  

MEDIEVAL Y GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO 

FUENTEUNGRILLO  
 

1er Turno: 1-14 de agosto 2014 
2º Turno: 18 -31 de agosto 2014 

 
La zona arqueológica Poblado de Fuenteungrillo se 
emplaza en el límite entre los montes Torozos y la 
Tierra de Campos, en Vilallba de los Alcores 
(Valladolid). Aglutina a tres poblados medievales que 
alcanzan las 25 Has: Fuenteungrillo, Santa Coloma y 
San Pedro, villas de repoblación fundadas en torno a 
los siglos XI y XII, y abandonas tres siglos 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 cuantiosas viviendas, 

además de otros 
elementos como 
p a l o m a r e s , 
molinos y corrales. 
 
E n  1 9 8 1 
comenzaron las 
inves t igac iones 
arqueológicas de 

la mano del profesor Julio Valdeón, trabajos a los que 
siguieron otras investigaciones posteriores. 
 
El curso consta de dos partes: la primera, incluye 
teoría arqueológica, y prácticas de excavación en el 
yacimiento, cuyo objetivo es eliminar los testigos de la 
manzana de viviendas de los escuderos, 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 de contenidos teóricos, con 
prácticas en diferentes elementos patrimoniales de la 
comarca de los Montes Torozos. La duración del curso 
es de 110 horas lectivas. 
 
 


