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El curso pretende formar a los estudiantes inscritos en el uso de
las principales técnicas de investigación utilizadas en el estudio
del patrimonio histórico de la Edad Media.

El tema 3 se realizará en el yacimie nto arqueológico de Torreparedones (Baena, Córd oba), impartido
por el Director de la zona arqueoló gi ca, D. José Antonio Morena López.
El Ayuntamiento de Baena ofrece alojamiento gratuito a los alumnos matr iculados en el curso para
la noche del viernes 30 de octubre en el Albergue Ruta del Califato d e Baena, así como el transporte
desde dicha localidad al yacimiento.

Tema 1.- FUENTES ESCRITAS Y PATRIMONIO:

Tema 4.- USO DE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA Y DE LOS SIG:

Javier López Rider

Juan Varela Romero

Tipología de archivos históricos y fuentes documentales de uso patrimonial.
Localización y análisis de documentos.
4 horas

Tipología y uso de los mapas históricos. Planos topográﬁcos y catastrales.
Sistemas digitales de información del territorio.
4 horas

Actividad práctica: Búsqueda de información documental sobre un tema relacionado
con el patrimonio medieval.

Actividad práctica: Localización de topónimos en hojas 1:50.000 del Servicio Geográﬁco
del Ejército.

Viernes 2 de octubre. Facultad de Filosofía y Letras. Aula 13.

Viernes 13 de noviembre. Facultad de Filosofía y Letras. Aula 13.

Tema 2.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA:

Tema 5.- EL USO DEL GPS GARMIN Y SOFTWARE MAPSOURCE:

Rafael J. Díaz Hidalgo

Ricardo Córdoba de la Llave

El método Harris de intervención arqueológica sobre el terreno. La metodología de Parenti
para el estudio de los alzados. Estrategias de planiﬁcación de una excavación.
4 horas

Utilización del GPS no profesional en el trabajo de campo: Deﬁnición de tracks y waypoints.
Traslado de datos al ordenador.
4 horas

Actividad práctica: Aplicación del método Parenti al estudio de las estructuras murarias.

Actividad práctica: Utilización del software del GPS Garmin (Mapsource).

Viernes 16 de octubre. Facultad de Filosofía y Letras. Aula 13.

Viernes 27 de noviembre. Facultad de Filosofía y Letras. Aula 13.

Tema 3.- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA:
José A. Morena López
Técnicas de prospección del territorio. Fotografía y dibujo arqueológico.
Recogida y estudio de materiales.
4 horas
Actividad práctica: Inventario y clasiﬁcación de materiales cerámicos.
Viernes 30 de octubre. Yacimiento de Torreparedones (Baena).

El control de asistencia a clase se realizará mediante hojas de ﬁrmas.
La evaluación ﬁnal estará sujeta a la realización de las actividades prácticas de cada uno de los temas
por parte de los alumnos y la asistencia a clase.
(Es obligatorio al menos la asistencia a 4 temas completos y la entrega de 4 trabajos realizados)
A la ﬁnalización del curso, se extenderá el correspondiente Diploma de Extensión Universitaria y el
reconocimiento de 2 créditos ECTS en el Suplemento Europeo al Título.

