
 

    

  

 

Desde los años 60 del pasado siglo XX, la 

investigación arqueológica ha experimentado un 

extraordinario desarrollo de técnicas y métodos 

específicos relacionados con diferentes 

disciplinas científicas que han contribuido a una 

mayor especialización y eficiencia del proceso de 

investigación, así como a posibilitar estudios más 

exhaustivos y menos invasivos en Arqueología. 

No obstante, a pesar de su presencia cotidiana en 

los medios y en diferentes ámbitos de la cultura y 

la vida pública, la Arqueología continúa siendo a 

ojos de la sociedad una disciplina romántica, 

idealizada o incluso ignorada. 

En base a su estrecho vínculo social y público, y 

ante el desconocimiento general de la práctica de 

la Arqueología, el objetivo principal de este 

seminario es el de realizar una aproximación 

divulgativa lo más amplia y rigurosa posible, para 

dar a conocer diversos enfoques metodológicos 

recientes y problemáticas de investigación. 

Siendo así, este seminario está principalmente 

orientado a estudiantes de Arqueología, Historia, 

Antropología, Historia del Arte, Bellas Artes, así 

como a cualquier persona interesada. 

 

A los asistentes que hayan atendido al 80% 

de las sesiones se les expedirá el 

correspondiente certificado de asistencia. 

Los interesados deberán inscribirse, 

indicando nombre, apellidos y DNI 

mediante un e-mail a la dirección 

jgarrido8@us.es. 
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Sesión I – Jueves 18 de Octubre 

17:00h – Presentación 

17:15h - Metodología arqueológica: 

Expectativas vs realidad. 

Manuel Jesús Díaz Rodríguez 

(Departamento de Prehistoria y 

Arqueología, Universidad de Sevilla).  

17:45h - ¿Qué nos cuentan los huesos? 

El conocimiento de las poblaciones del 

pasado a través de la Antropología 

Física 

Inés Pérez Guzmán (Departamento de 

Prehistoria, Historia Antigua y 

Arqueología, Universidad Complutense 

de Madrid). 

18:15h – Pausa  

18:45h - Zooarqueología, la 

Arqueología de los animales: Teoría, 

método y algunos casos de estudio. 

Esteban García Viñas 

(Arqueozoólogo Profesional) y José 

Luis Ramos Soldado (Departamento 

de Prehistoria y Arqueología, 

Universidad de Sevilla). 

  

“Identidad, interacción y prestigio. La 

caracterización de elementos de adorno 

en la Prehistoria reciente peninsular y 

19:15h - Identidad, interacción y 

prestigio. La caracterización de 

elementos de adorno en la Prehistoria 

reciente peninsular y sus implicaciones 

socioculturales. 

José Ángel Garrido Cordero 

(Departamento de Prehistoria y 

Arqueología, Universidad de Sevilla).  

19:45h - Debate 

 

Sesión II – Viernes 19 de Octubre 

17:00h - Presentación 

17:15h - Información paleoambiental en 

el registro arqueológico orgánico: 

Algunos apuntes. 

Esteban García Viñas (Arqueozoólogo 

Profesional). 

17:45h - El análisis arqueométrico en la 

identificación de los marmora.  

Daniel Becerra Fernández 

(Departamento de Prehistoria y 

Arqueología, Universidad de Sevilla).  

18:15h – Pausa. 

18:45h - Enseñando a valorar nuestro 

pasado: Didáctica de la Arqueología en 

la Educación Secundaria Obligatoria.  

Inés Bejarano Ortiz (Arqueóloga 

Profesional). 

19:15h - Pensamiento y creencias en la 

Antigüedad: Arqueología de la Religión. 

José Luis Ramos Soldado 

(Departamento de Prehistoria y 

Arqueología, Universidad de Sevilla). 

19:45h – Debate y clausura del 

Seminario. 

 


