
MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula  será de 115 euros, y 100 euros para las personas 

afiliadas al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 

Ciencias de Sevilla y Huelva. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula 

en la cuenta corriente del BBVA nº 0182-0401-83-0201518222 del C.O.D.L.F.L.C 

de Sevilla y Huelva. En caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, 

si la baja se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá 

inmediatamente al:

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias 

de Sevilla y Huelva

C/ Betis, nº49-50, 1º. 41010 Sevilla

Telf. y Fax: 954 279 735

Se deberá justificar la condición de pertenencia al Colegio mediante 

documentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Decano del 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias de 

Sevilla y Huelva certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la 

asistencia y aprovechamiento docente del alumnado del curso, indicando el 

título del curso, Dirección académica y el número de horas. La asistencia a 

un 90% de horas lectivas se considera indispensable para la obtención de 

dicha certificación.

INSTITUTO ANDALUZ

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Centro de Formación y Difusión

Camino de los Descubrimientos, 1

Isla de la Cartuja 41092  Sevilla

T  955 037 047     F  955 037 001

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

arqueología

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 08

REQUISITOS

Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria 

preferentemente en arqueología.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que 

para este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web 

del IAPH:	

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph 

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona 

interesada la documentación acreditativa de la titulación universitaria, 

así como otros datos indicados en el curriculum.	

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web 

institucional, teniendo como objetivos prioritarios facilitar su 

accesibilidad a la ciudadanía y mejorar su calidad a través de una gestión 

ágil y de máxima transparencia. Ese es el motivo por el cual es necesario 

registrarse como usuario la primera vez que se acceda al boletín de 

preinscripción de los cursos del IAPH.

Curso práctico de cerámica para arqueólogos: 

técnicas de producción y contextos culturales
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Curso práctico de cerámica para arqueólogos: 

técnicas de producción y contextos culturales

Este curso está dirigido a los profesionales de la Arqueología que deseen completar 

o ampliar sus conocimientos sobre la caracterización, clasificación y estudio de 

conjuntos cerámicos. Para ello se propone una serie de sesiones teórico-prácticas 

impartidas por distintos especialistas en la materia que abarcarán desde los primeros 

recipientes elaborados a mano en época prehistórica a la vajilla de época moderna 

y las últimas producciones preindustriales. Obviamente, y dada la amplitud del tema, 

el marco de estudio se tiene que circunscribir necesariamente a un área geográfica 

concreta. En este primer curso hemos optado por el Bajo Guadalquivir, donde se viene 

observando históricamente una cierta homogeneidad tanto en la producción local 

como en los ritmos y procedencia de las cerámicas importadas. Asimismo, se incluirán 

algunas sesiones específicas de carácter transversal sobre las técnicas analíticas 

aplicadas actualmente al estudio de los procesos productivos y los procedimientos 

de conservación y restauración de materiales cerámicos. 

Dirección: Oliva Rodríguez Gutiérrez y Francisco José García Fernández, Universidad 

de Sevilla 

Sede: IAPH, Sevilla 

Fecha: del 26 al 29 de mayo de 2008

Duración: 24 horas

Nº de plazas: 30

Preinscripción: del 25 de febrero al 27 de abril de 2008

Matriculación: hasta el 8 de mayo de 2008

Lunes 26  de mayo 

9:30-11:30hs 

La tecnología de producción de los materiales cerámicos: un proceso 

diacrónico. 

Eduardo Ferrer Albelda.Universidad de Sevilla.

12:00-14:00hs  

Cerámica prehistórica en la Baja Andalucía.

Daniel García Ribero. Universidad de Sevilla.

14:00-14:30hs 

Visita al taller de arqueología del IAPH. 

16:00-18:00hs 

Cerámica protohistórica: Bronce Final y periodo orientalizante.

Ignacio Vallejo Sánchez.Museo de Cádiz,Manuel Casado Ariza. 

Karameikos S.C.	

18:00-20:00hs  

Cerámica protohistórica: contextos del ámbito púnico y turdetano.  

Francisco José García Fernández. Universidad de Sevilla.

Martes 27 de mayo 

9:30-11:30hs 

Cerámica romana: ánforas.

Enrique García Vargas.Universidad de Sevilla

12:00-14:00hs 

Cerámica romana: cerámica común.

Inés Vaz Pint. Conjunto Arqueológico de Troia, Portugal, Cinta Maestre 

Borge. Universidad de Sevilla 

16:00-18:00hs 

Cerámica romana: lucernas y la vajilla de mesa.

Jacobo Vázquez Paz. IAPH	

18:00-20:00hs  

Analíticas auxiliares aplicadas al estudio de la producción cerámica. 

Antonio Ruiz Conde. Instituto de Ciencias de los Materiales, CSIC-US.

Miércoles 28 de mayo  

9:30-11:30hs 

Los contextos cerámicos del Bajo Guadalquivir bajo la presencia musulmana.

Manuel Vera Reina y Pina López Torres. Arqueólogos.

12:00-14:00hs 

Los contextos cerámicos del Bajo Guadalquivir en época bajomedieval 

y moderna. 

Juan Fournier Pulido. Kerameikos S.C, Rosario Huarte Cambra. Arqueóloga.

16:00-18:00hs 

Las cerámicas de importación en época moderna.  

Fernando Amores Carredano. Universidad de Sevilla

18:00-20:00hs 

La restauración de materiales cerámicos.  

Jesús Serrano Rodríguez.GARES.

Jueves 29 de mayo 

9:00hs 

Salida desde el IAPH a la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves 

“Della Robbia”. (Visita opcional)  

12:30hs  

Llegada al IAPH


