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L A cerámica romana es uno de los
principales fósiles directores de la
arqueología clásica. El pasado nos ha

restituido millones de fragmentos de todo tipo de
cerámicas, dedicadas a la vajilla de mesa, a los usos
culinarios, al transporte de mercancías, a los usos
funerarios o religiosos. 

Su conocimiento no solo nos pone en contacto
con los hábitos culinarios de la época y el gusto de
la sociedad romana, sino que nos permite adentrar-
nos en el proceso económico y social en el que se
movieron estos materiales y los medios productivos
del mundo romano. 

La taxonomía y clasificación razonada de las dis-
tintas especies cerámicas, se constituye así en un
instrumento de primer orden en la interpretación
del mundo romano y sus mas variados aspectos,
económicos y sociales. En consecuencia el curso se
propone analizar los criterios básicos de conoci-
miento (forma, función, origen, tecnología, data-
ción y cronología), imprescindibles para poder
abordar el conocimiento de las cerámicas en fun-
ción de la sociedad (productores, consumidores) y
la economía (comercio y difusión). 

Finalmente, desde el punto de vista práctico, y
trabajando con las cerámicas romanas de los fondos
del Museo de Zaragoza, en cada una de las sesio-
nes del curso se tendrá acceso a los sistemas clasifi-
catorios, distinción de pastas cerámicas, formas de
clasificación y criterios de estudio y distinción de
cada una de las especies cerámicas consideradas,
poniendo al alumno en condiciones de abordar
este singular y complejo mundo de nuestra anti-
güedad.

Las sesiones tendrán lugar a las 19 horas 
en la Sala de Actos del Museo de Zaragoza 

(Plaza de los Sitios, 6, Zaragoza).



P R O G R A M A

• Los criterios de forma.

• Los criterios de función.

• Origen y cronología.

• La cerámica. Documento histórico.

• Tipología y clasificación. Vajillas de mesa y afines.

• Tipología y clasificación. Vajillas de mesa y cocina.
transporte y otras del «instrumentum domesticum».

• Tipología y clasificación. Vajillas de transporte y otras
del «instrumentum domesticum».

• Recapitulación final: trabajando con las cerámicas y
clasificando.

Ponentes:

• Dr. Miguel BELTRÁN LLORIS. Director del Museo de
Zaragoza.

• Dr. Juan Ángel PAZ PERALTA. Conservador de Anti-
güedad del Museo de Zaragoza.

30 DE NOVIEMBRE

29 DE NOVIEMBRE

28 DE NOVIEMBRE

25 DE NOVIEMBRE

24 DE NOVIEMBRE

23 DE NOVIEMBRE

22 DE NOVIEMBRE

21 DE NOVIEMBRE



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

LA CERÁMICA ROMANA. CRITERIOS 
BÁSICOS DE CLASIFICACIÓN Y VALOR 
HISTÓRICO. ESTADO DE LA CUESTIÓN

D.

D.N.I.

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

NRP

E-mail

a de de 2011.

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: 
«La Cerámica Romana. Criterios básicos 

de clasificación y valor histórico. 
Estado de la cuestión»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 17 de noviembre, jueves, 

salvo que se complete previamente el aforo.



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

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 cré-
dito gestionen el pago de 40 € / 20 € a favor de la
Institución «Fernando el Católico», en concepto de
inscripción al curso sobre «La Cerámica Romana. Cri-
terios básicos de clasificación y valor histórico. Estado
de la cuestión».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
❏ Asistentes: 40 €
❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 20 €



EVALUACIÓN DEL CURSO

2 créditos de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Universidad de Zaragoza, según Acuerdo de la
Comisión de Docencia de la Universidad de Zaragoza de
17 de junio de 2011.

0,5 créditos por Actividades Universitarias Cul-
turales para estudiantes de grado de la Universidad de
Zaragoza, según Acuerdo de 21 de septiembre de 2011,
de la Comisión de Grado de la Universidad de Zaragoza.

2 créditos del Plan de Formación del Profesorado
del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, según Resolución de
30 de agosto de 2011 del Director General de Política
Educativa y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el
85% de todas las actividades que se programen, lo que
dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por
la Institución «Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión
máxima de 10 folios, de treinta líneas cada uno, en los
que se resumirán los puntos más significativos del Curso
y se dará opinión personal de algún aspecto que haya
resultado de interés para la formación del estudiante.
Aquellos trabajos que resulten sospechosamente pareci-
dos serán anulados y no calificados. El trabajo deberá
entregarse en la Institución «Fernando el Católico» antes
de las 14 h. del miércoles 21 de diciembre de 2011 y será
corregido por la dirección científica del Curso, redactán-
dose la correspondiente acta de evaluación final. La cali-
ficación 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 2 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 obtención de 2 Cré-
ditos del Plan de Formación del Profesorado del De-
partamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte


