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L
a Arqueología aragonesa vive
un momento de especial intensi-
dad en el que los programas de

investigación y las excavaciones en curso
continúan proporcionando numerosas nove-
dades en forma de revisión de viejas teorías,
puestas al día de yacimientos clásicos, des-
cubrimientos inesperados que arrojan nueva
luz sobre lugares ya conocidos y en definiti-
va el progreso continuo de la ciencia arago-
nesa en materia de antigüedad. 

El proceso investigador no sólo afecta a la
excavación arqueológica, la conservación y
restauración de los bienes muebles e inmue-
bles descubiertos o la publicación científica
de los resultados, sino que tiene su natural
prolongación en la difusión de los resultados
hacia la sociedad que en definitiva debe ser
la destinataria de nuestro patrimonio. En esa
línea de alta divulgación se inscribe el pre-
sente curso que pondrá a disposición de los
presentes los últimos descubrimientos del
Parque del Río Vero, el expolio de la Cueva
de Chaves, la inédita necrópolis celtibérica de
Arcóbriga, la revisión y nuevos hallazgos del
Cabezo de Alcalá de Azaila, las más recientes
aportaciones del Cabezo Palao de Alcañiz, 
la más significativa de las villas agrícolas
documentadas en Aragón (La Loma del Rega-
dío) o la resurrección de la ciudad de los
Bañales. 

Las sesiones tendrán lugar a las 19:30 horas en el
Salón de Actos del Museo de Zaragoza

(Plaza de los Sitios, 6, Zaragoza)



PROGRAMA

El Parque del Río Vero: Nieves JUSTE ARRUGA (Gerencia
Parque Cultural, Barbastro).

La Cueva de Chaves: Vicente BALDELLOU MARTÍNEZ (Museo
de Huesca).

La necrópolis de Arcóbriga: Alberto LORRIO ALVARADO,
María Dolores SÁNCHEZ DE PRADO (Universidad de
Alicante). 

El Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel): Miguel BELTRÁN

LLORIS, Hugo CHAUTON PÉREZ (Museo de Zaragoza), José
Ignacio LORENZO LIZALDE (Gobierno de Aragón).

El Cabezo Palao: Francisco MARCO SIMÓN (Universidad
de Zaragoza), José Antonio BENAVENTE SERRANO (Taller de
Arqueología, Alcañiz).

La ciudad romana de la Caridad (Caminreal, Teruel):
Beatriz EZQUERRA LEBRÓN (Conservadora del Museo de
Teruel).

Loma del Regadío, Urrea de Gaén, Teruel: Carolina
VILLARGORDO ROS, Sara AZUARA GALVE (Museo de Teruel).

El Plan de Investigación de Los Bañales: investigación his-
tórico-arqueológica en una ciudad romana de la
Comarca de las Cinco Villas de Aragón. Javier ANDREU

PINTADO (Director Científico del Plan de Investigación de
la Fundación Uncastillo en Los Bañales).

25 DE NOVIEMBRE

23 DE NOVIEMBRE

18 DE NOVIEMBRE

16 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE

9 DE NOVIEMBRE

4 DE NOVIEMBRE

2 DE NOVIEMBRE



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ARAGÓN ANTIGUO. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. 2010

D.

NIF

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

E-mail

a de de 2010

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Aragón antiguo. Estado de la cuestión. 2010»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 28 de octubre, jueves, salvo que se complete 

previamente el aforo (100 plazas).



TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 30 € / 15 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de ins-

cripción al curso sobre «Aragón antiguo. Estado de la

cuestión. 2010».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 30 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 15 €

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
Tel. + 34 976 288 859 • Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN DEL CURSO

1,5 créditos de Libre Elección en los planes de
estudios de la Universidad de Zaragoza, según Acuerdo
de 14 de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza.

1,5 créditos del Plan de Formación del
Profesorado del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón, según Resolución
de 2 de septiembre de 2010 de la Directora General de
Formación Profesional y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación
del Curso:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el
ochenta y cinco por ciento de todas las actividades que
se programen, lo que dará derecho a un Diploma de
Asistencia expedido por la Institución «Fernando el
Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión
de diez folios, de treinta líneas, en los que se resumi-
rán los puntos más significativos de las Jornadas y se
dará opinión personal de algún aspecto que haya resul-
tado de interés para la formación del estudiante. El tra-
bajo deberá entregarse en el Registro de la Institución
«Fernando el Católico» antes de las 14 h del jueves 23
de diciembre de 2010 y será corregido por la dirección
científica de las Jornadas, redactándose la correspon-
diente acta de evaluación final. La calificación será de
APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anterio-
res (en el segundo caso, si se obtiene la calificación de
Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia,
a la obtención de 1,5 Créditos de Libre  Elección de
los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza,
tras el pago de los derechos que dicha Universidad
establezca para ello; así como, en su caso, a la obten-
ción de 1,5 Créditos del Plan de Formación del
Profesorado del Departamento de Educación del Go-
bierno de Aragón.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
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