
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN XVI CURSO DE ARQUEOLOGÍA
Mérida 2/21 jul 2012

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:

XVI CURSO DE ESPECIALIZACION EN ARQUEOLOGÍA DE MÉRIDA

Como todos los años, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 

organiza su Curso de Especialización en Arqueología, que se celebrará entre los días     

2  al 21 de julio de 2012. Será una edición especial, coorganizada con miembros de la 

Universidad de Oxford (UK), que oferta esta excavación entre las actividades para sus 

estudiantes de arqueología. Es la primera vez que la prestigiosa universidad británica 

participa en una actividad de este tipo en nuestro país. Tendrá, por tanto, un carácter 

mixto, con presencia de ponentes y estudiantes de la Universidad de Oxford junto con 

ponentes y universitarios españoles y portugueses. Además, colaboran el Gobierno de 

Extremadura, el Parlamento de Extremadura y el Museo Nacional de Arte Romano.

El curso tendrá un carácter monográfico dedicado a la arqueología 

tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica, centrado especialmente en la 

evolución de las infraestructuras urbanas, con especial atención a los acueductos, así 

como en la arqueología de las iglesias durante este periodo. Es por ello que las prácticas 

de excavación se desarrollarán en el emblemático yacimiento de Casa Herrera, junto 

a la basílica paleocristiana y en la conducción romana. Complementará la formación 

sesiones teóricas diarias impartidas por especialistas de reconocido prestigio. 

Con la presente circular se abre el plazo de matriculación para cubrir 12 plazas 

reservadas a universitarios españoles y portugueses de Arqueología, Historia, Arte y 

Arquitectura. Se valorarán especialmente a aquellos candidatos con conocimiento de 

inglés y experiencia previa en excavaciones.

La matrícula, de 400 Euros, cubrirá todos los gastos de alojamiento y 

manutención del curso, así como las actividades teóricas y prácticas. El plazo de 

solicitud concluye el 30 de mayo de 2012. No se admitirán las solicitudes que lleguen 

después de esa fecha. La resolución de seleccionados, suplentes y no admitidos se 

comunicará antes del 10 de junio de 2012. 

Los interesados deberán remitir cumplimentada la solicitud que se acompaña 

junto con su CV a la siguiente dirección: 

XVI Curso de Especialización en Arqueología de Mérida
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
C/ Reyes Huertas, nº 5
06800 Mérida (Badajoz)
Para más información:  www.consorciomerida.org  -  facebook: consorciomerida
Correo: cursodeverano@consorciomerida.org
Teléfono: 924004908 
El plazo de solicitud concluye el 30 de mayo de 2012. 
No se admitirán las solicitudes que lleguen después de esa fecha.

(secretaria del curso, Milagros Sanz)


