
Matriculación y Homologaciones
La mayoría de los cursos de la UVT tienen descuentos específi-
cos para estudiantes, desempleados y otros colectivos.
La UVT se reserva el derecho de anular un curso si no se alcan-
za el número mínimo de alumnos fijados para el mismo. Cual-
quier incidencia al respecto, se comunicará a los interesados y 
se incluirá en la página web de la UVT. Así mismo, en esta pá-
gina se incluirán las variaciones que se puedan producir desde 
el momento de esta impresión hasta el inicio del curso. La in-
formación completa sobre la normativa general se encuentra 
disponible en la página web,
https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos.

Las actividades de la UVT son homologadas por diferentes uni-
versidades y otras instituciones sanitarias y docentes. 
Para mayor información consultar nuestra página web.

Alojamiento y desplazamientos
–  Alojamiento en el Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano. 
Información y reservas:
 http://cmps.unizar.es. 
 Tels. 978 618 131 / 978 618 133
–  Información sobre hoteles, hostales y pensiones de Teruel:
 http://turismo.teruel.net 

Información:
Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”.
Universidad de Verano de Teruel.
Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza
C/Atarazana, 4; 44003 Teruel
Tel. 978 618 118

Web:
http://fantoniogargallo.unizar.es/
E-mail:
unverter@unizar.es
Facebook:
 Universidad de Verano de Teruel
Twitter:
 @uvteruel
Instagram:
 @universidadveranoteruel
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MIEMBROS DEL PATRONATO
Universidad de Zaragoza

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de Teruel
Ayuntamiento de Teruel

Caja Rural de Teruel
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel

Confederación Empresarial urolense

PATROCINADORES DE CURSOS 
Asociación Alara, el legado de la arcilla

Ayuntamiento de Alcañiz
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo

Centro de Estudios de arte del Renacimiento
Centro Integral para el desarrollo del alabastro

Dirección General de Comercio, ferias y artesanía del Gobierno de Aragón
Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA)

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis
Fundación Mindán Manero

Instituto de Estudios Turolenses
Manos Unidas

Red Eléctrica Española

ORGANIZA
Fundación Universitaria «Antonio Gargallo»
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Arqueología
y otras artesanías.

Un recorrido por el mundo 
ibérico.



DIRECCIÓN:
Dña. Marta Blasco Martín (Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica)

PROFESORADO:
Dña. Marta Blasco Martín. Directora del curso.
Dña. Yolanda Carrión Marco (Universitat de València)
Dña. Teresa Chapa Brunet (Universidad Complutense 

de Madrid)
Dña. Carmen María Martínez Varea (Universitat de Va-

lència)
Dña. Núria Molist i Capella (Museu d’Arqueologia de 

Catalunya – Barcelona y Olèrdola)
D. Guillem Pérez Jordá (Universitat de València)
D. Jaime Vicente, Sara Azuara y/o Beatriz Ezquerra (Mu-

seo Provincial de Teruel. Directores de las excavacio-
nes en San Pedro de Oliete)

D. Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez (Museu de Prehisto-
ria de València – Servei d’Investigació Prehistórica)

OBJETIVOS
Las actividades artesanales permiten definir universos 

culturales, gracias a ellas podemos saber qué obje-
tos se utilizan, con qué herramientas, para cubrir qué 
necesidades, quién los realiza o quién los controla. A 
través del estudio de la cultura material la arqueolo-
gía centra su mirada, mediante diferentes enfoques 
metodológicos y teóricos, en estas prácticas. En este 
curso se realizará un recorrido por diferentes aspec-
tos artesanales de la cultura ibérica (siglos VI – I a. C.) 
más allá de los estudios predominantes centrados en 
la cerámica y metalurgia. Una visión transversal que 
se completará con las visitas a San Pedro de Oliete, 
uno de los yacimientos ibéricos más interesantes del 
Bajo Aragón, en proceso de estudio y con un enor-
me potencial arqueológico, artesanal y patrimonial y 
al Museo Provincial de Teruel.

Fechas: del 4 al 6 de julio de 2022
Horas lectivas: 20
Lugar: Campus Universitario de Teruel

HORARIO:

Día 4 de julio, lunes.
Mañana
9 – 9:30 h. Presentación del curso (Marta Blasco Martín)
9:30 – 11:30h. ¿Cómo se realizaban las esculturas ibéri-

cas? Un proceso complejo y desconocido (Teresa Cha-
pa Brunet)

11:30 – 12 h. Descanso.
12 – 14 h. Los molinos ibéricos: tecnología, manufactu-

ra y uso (Guillem Pérez Jordá y Jaime Vives-Ferrándiz 
Sánchez)

Tarde
 16:30 – 18:30h. La tintorería-tenería ibérica de Olèrdola. 

Un espacio artesanal singular  (Núria Molist i Capella)

Día 5 de julio, martes.
Mañana
9 – 11 h. Recursos vegetales en el mundo ibérico: made-

ra y cestería (Yolanda Carrión Marco y Carmen María 
Martínez Varea)

11 – 11:30 h. Descanso.
11:30 – 13:30 h. Artesanías en marfil, hueso y cuerna. 

¿Ausentes o presentes? (Marta Blasco Martín)
13:30 – 13:45 h. Cierre de las conferencias.
Tarde
16:30 – 18:45 h. Visita al Museo Provincial de Teruel. Salas 

dedicadas al mundo ibérico. Actividad: “En búsqueda 
de otras artesanías”.

Día 6 de julio, miércoles.
8 h. Salida de campo (en autobús). Salida desde el Cam-

pus Universitario de Teruel. Visita al yacimiento ibéri-

co de San Pedro (Oliete, Teruel). Explicación junto 
al equipo director (Jaime Vicente, Sara Azuara y/o 
Beatriz Ezquerra). Vuelta a Teruel aproximada 15 h.

NÚMERO DE PLAZAS: LIMITADO.

MATRÍCULA:
Tarifa general: 125 €
Tarifa reducida: 95 €
Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudiantes 

sin trabajo, los desempleados, los jubilados, el per-
sonal de la Universidad de Zaragoza y los tutores 
de prácticas de los alumnos de las distintas titula-
ciones del Campus de Teruel.


