Objetivos: La finalidad del Campo de Trabajo es ofrecer al
alumnado un acercamiento a la Arqueología y sus técnicas
mediante la participación en una excavación arqueológica
real combinada con clases teórico-prácticas sobre materias
relacionadas con la disciplina.
Lugar: Finca Coto Bajo de Matallana (Villalba de los Alcores,
Valladolid).
Contenidos:
Trabajo de Campo: Excavación arqueológica en los
yacimientos: recinto de fosos calcolítico de El Casetón de la
Era I (III milenio antes de Cristo) y taller alfarero medieval de
El Casetón de la Era III (siglos XII - XIII).
Clases prácticas: Trazado de cuadrículas, empleo de teodolito,
dibujo de plantas y secciones arqueológicas, técnicas de
flotación de sedimentos, redacción de diarios y fichas de
excavación arqueológica, tratamiento y conservación de
materiales arqueológicos.
Clases teóricas: Presentación del área arqueológica de
Matallana. Estratigrafía arqueológica y métodos de registro.
Ocupaciones medievales en Matallana. Ocupaciones
prehistóricas en Matallana.
Visita a Villalba de los Alcores y yacimientos arqueológicos
de los alrededores.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 22 de junio de 2015
MATRICULA: 200 €
Incluye alojamiento en régimen de pensión completa en la
Hospedería Matallana; desplazamientos Valladolid Matallana (ida y vuelta); materiales y seguros para los
participantes. Además, la Diputación de Valladolid expedirá
un Diploma Acreditativo de Asistencia y Aprovechamiento.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: Las solicitudes se
presentarán en cualquiera de las oficinas de registro de la
Diputación Provincial (C/Angustias nº 44 o Avda Ramón y
Cajal nº 5, C.P. 47071 de Valladolid) dirigidas a “Diputación
de Valladolid. Área de Igualdad de Oportunidades y Cultura.
Curso de Arqueología Matallana” o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común. También podrán presentarse por vía telemática
en la ventanilla virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)

Se seleccionarán 46 alumnos a los que la organización del
Curso comunicará su admisión, procedimiento para hacer
efectiva la matrícula y modo de incorporarse a la actividad.

Destinatarios: Estudiantes mayores de edad o graduados y
licenciados, preferentemente de las ramas de Historia, Arte,
Restauración y otras áreas relacionadas con la conservación
del Patrimonio Histórico.
Fechas: La actividad se realizará en dos turnos comprendidos
entre las siguientes fechas:
25 de julio a 7 de agosto de 2015
8 a 21 de agosto de 2015
Plazas: 46 plazas (23 por turno)

Dep. de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y
CC.TT.HH. Universidad de Valladolid.
Tlf. 983 42 30 00 Ext. 6672
prehist@fyl.uva.es
Diputación de Valladolid
Tlf. 983 42 71 00 Ext. 680
campodetrabajomatallana@dip-valladolid.es
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