CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
C/ Albasanz, 26-28
28037 MADRID
21 DE MARZO A 1 DE ABRIL DE 2011
SALA «JUAN CABRÉ» (2D7-2D21)
15:00 a 19:00 h.

• Matrícula: 125 €
(incluye diploma, admisión al curso y material didáctico).
• Nº de Plazas: 10
El cupo se completará en función del nivel formativo y de
la adecuación al curso del perfil del solicitante.

Línea de Investigación

Coordinación:
Julio ESCALONA

• Perfil: Licenciados /-as en Arqueología o Historia, estudiantes en último curso de
licenciatura, o doctorandos interesados en el estudio de los paisajes medievales.
• Preinscripción: 10 a 25 de febrero de 2011. Enviar un correo electrónico a la dirección
julio.escalona@cchs.csic.es haciendo constar:
Apellidos y Nombre
Teléfono de Contacto
Titulación o Nivel de Estudios y Universidad o Centro de Investigación
Interés en el Curso (especificar en detalle)
Los solicitantes seleccionados recibirán por correo electrónico una notificación con la información
necesaria para realizar el pago de los derechos de matrícula y formalizar
formalizar la inscripción

LOS PAISAJES DEL PASADO A TRAVÉS DE UN ENFOQUE DIDÁCTICO ACTIVO Y PARTICIPATIVO

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMA
Lunes, 21 de marzo de 2011

Lunes, 28 de marzo de 2011

15:00 Recepción y recogida de la
documentación

15:00 Arqueobiología

15:15 Introducción : Espacios con Memoria

Marta MORENO (CCHS-IH)

Julio ESCALONA (CCHS-IH)

Leonor PEÑA CHOCARRO (CCHS-IH)

José Antonio LÓPEZ SÁEZ (CCHS-IH)

17:30 Documentación y paisajes medievales
Julio ESCALONA (CCHS-CSIC)

ESPACIOS CON MEMORIA quiere ofrecer a quienes
se inician en el estudio de la Historia y la
Arqueología del Paisaje (especialmente del
paisaje medieval) una aproximación a los
métodos y enfoques de un abanico de disciplinas
que abordan el mismo objeto desde puntos de
vista distintos.
El propósito no es profundizar en ninguna de
estas especialidades, sino más bien enriquecer el
enfoque del historiador / arqueólogo, ayudándole
a apreciar la complejidad de la investigación
sobre los paisajes del pasado y la gran diversidad
de especialistas cuya colaboración es necesaria a
la hora de obtener resultados válidos en este
terreno.
ESPACIOS CON MEMORIA conjuga tres
dimensiones:
• la variedad de fuentes, datos y documentación
emanados de los paisajes históricos.
• la diversidad de metodologías que permiten
procesar dicha información.
• la variedad de enfoques teóricos a considerar
en el momento de abordar una investigación
acerca de los paisajes del pasado.

Martes, 22 de marzo de 2011

Martes, 29 de marzo de 2011

[Trabajo en grupo de los alumnos]

16:00 Fuentes catastrales: el Catastro de
Ensenada
Concepción CAMARERO BULLÓN (U. Autónoma Madrid)
Esta sesión tendrá lugar en el Archivo Histórico
Nacional

Miércoles, 23 de marzo de 2011

Miércoles, 30 de marzo de 2011

15:00 Métodos y técnicas no destructivas en
Arqueología del Paisaje

[Trabajo en grupo de los alumnos]

Almudena OREJAS (CCHS-CSIC)
María RUIZ DEL ÁRBOL (CCHS-CSIC)

Jueves, 24 de marzo de 2011

Jueves, 31 de marzo de 2011

15:00 La integración y el análisis de la
información espacial: Sistemas de
Información Geográfica

16:00 MESA REDONDA: El Paisaje como
Patrimonio

Juan VICENT (CCHS-CSIC)

Almudena OREJAS (CCHS-CSIC)

Felipe CRIADO BOADO (IEGPS-CSIC)
Margarita FERNÁNDEZ MIER (U. León)

Viernes, 25 de marzo de 2011

Viernes, 1 de abril de 2011

15:00 Toponimia y paisajes medievales

15:00 Sesión final de trabajo en grupo:

Margarita FERNÁNDEZ MIER (U. León)

Evaluación y Clausura del curso

17:00 El estudio de los paisajes históricos
desde la Geografía
Manuel CORBERA (U. Cantabria)

