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PLAZO DE MATRÍCULA: del 10 al 20 de Julio

Excmo. Ayuntamiento de Baena
Delegación de Cultura

VII curso práctico
de Arqueología en
torreparedones

BA ENA (córdoba)
23 al 30 de julio 2018

(3 Créditos ECTS)

(Presencial del 23 al 27)



Este curso pretende formar a los estudiantes ins-
critos en la ciencia arqueológica mediante una se-

rie de clases prácticas y teóricas con el objetivo de que 
puedan adquirir unos conocimientos mínimos nece-
sarios para poder afrontar una intervención arqueo-
lógica. De tal modo que tendrán acceso a las técni-
cas de excavación, aprendizaje y uso de instrumentos 
propios de la excavación, lectura e interpretación de 
la estratigrafía, registro y documentación, planimetría, 
inventariado de materiales, siglado y dibujo de los 
mismos. No cabe duda, de que este curso práctico 
llena un importante vacío en la formación académica 
de los alumnos que suele ser eminentemente teórica. 
Los trabajos se llevarán a cabo en uno de los últimos 
grandes descubrimientos del yacimiento, el anfitea-
tro romano y cuentan con la preceptiva autorización 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
También se pretende que conozcan la potencialidad 
del yacimiento de Torreparedones que en los últimos 
años se ha convertido en uno de los enclaves arqueo-
lógicos más importantes de Andalucía. Está declarado 
Bien de Interés Cultural, forma parte de la Red de 
Espacios Culturales de Andalucía y desde 2011 es un 
parque arqueológico abierto al público.

INTRODUCCIÓN PROGRAMA

10:00 h. Inauguración del curso. Museo Histórico y 
Arqueológico de Baena.

11:00 - 13:00 h. Visita al yacimiento a cargo del Dr. 
D. Ángel Ventura Villanueva, Profesor Titular de 
Arqueología de la Universidad de Córdoba, y D. 
José A. Morena López, Arqueólogo Municipal de 
Baena.

LUNES 23 DE JULIO

DEL 24 AL 27 DE JULIO

9:00 - 13:00 h. Actividades teórico-prácticas de ex-
cavación en el yacimiento arqueológico. D. Santia-
go Rodero Pérez. Arqueólogo. Excavación en el 
anfiteatro romano, prácticas de estratigrafía, prin-
cipios generales del dibujo y de la fotografía ar-
queológica. 

18:00 - 20:00 h. Trabajo de laboratorio. D. Guiller-
mo Amo Velasco. Arqueólogo. Catalogación de 
material arqueológico.

• Precio de la matrícula: 100 euros.
• Las 30 horas de clase presencial se desarrollarán en 

horario de 9 a 13 h, con un descanso, y de 18 a 20 h.
• El Ayuntamiento de Baena pondrá a disposición de los 

estudiantes el transporte entre Baena y el yacimiento.
• Igualmente, el Ayuntamiento de Baena ofrecerá aloja-

miento gratuito a los estudiantes del curso en el Al-
bergue Ruta del Califato, en régimen de media pensión, 
durante los 5 días de duración.


