
V CURSO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 

Este año, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida recupera la celebración 
de los cursos de conservación del patrimonio arqueológico, celebrando su quinta 

edición entre los días 22 de julio al 2 de agosto de 2013. 
 

Con la presente circular se abre el plazo de matriculación para cubrir 15 plazas. El curso 

va dirigido a recién graduados y estudiantes de universidades de Bellas Artes y escuelas 

de Restauración, así como a estudiantes de último año o de master de disciplinas 

relacionadas con el patrimonio (Historia, Historia del Arte, Arqueología y Arquitectura).  

 

El curso tendrá un carácter integral dedicado a varios soportes: mosaico, pintura y 

estructuras murarias, especialmente de época romana.  

 

Las prácticas se realizarán en la Casa del Mitreo, una de las domus romanas más 
famosas de Hispania. Tendrá lugar una intervención de conservación curativa, sobre 

revestimientos de mosaico, pintura mural y paramentos, conservados en las estancias de 

la casa, realizando distintos tratamientos de limpieza superficial y consolidación.  

 

También se abordará la conservación preventiva, aplicada al yacimiento de la basílica 

paleocristiana de Casa Herrera, sobre la que se desarrollarán las fases de 
documentación, evaluación de riesgos y diseño de un plan específico. 

 

Las sesiones teóricas se complementarán la formación práctica con especialistas 

profesionales de reconocido prestigio en diferentes ámbitos de la conservación y la 

restauración, ofreciendo un conocimiento global y actual de sus disciplinas.  

 

La matrícula, de 300 EUR, cubrirá todas las actividades del curso, así como los gastos 

de alojamiento y manutención. El plazo de solicitud concluye el 14 de junio de 2013. 
No se admitirán las solicitudes que lleguen después de esa fecha. La resolución de 

seleccionados se comunicará antes del 21 de junio de 2013. Los interesados deberán 

remitir cumplimentada la solicitud que se acompaña junto con su CV a la siguiente 

dirección:  

 

V Curso de Conservación del Patrimonio Arqueológico 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 

C/ Reyes Huertas, nº 5,  C.P.:06800 Mérida (Badajoz) Teléfono: 924 004 908 

Para más información: conservacion-difusion@consorciomerida.org 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN V CURSO DE CONSERVACIÓN 

Mérida 22 julio/2 agosto 2013 
 

 

Nombre:    
Apellidos:    
Año y lugar de nacimiento: 
 
Titulación o grado académico: 
Universidad o Centro de investigación: 
 
Email:      Teléfono: 
 
Indique brevemente los motivos por los que desea realizar este curso: 
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