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Curso de Dinamización 
y Restauración del 

Patrimonio Arqueológico 
de la Alcarria Conquense

LugAR De CeLebRACión: 

Centro Social de Culebras
(Villas de la Ventosa - Cuenca)

Si estas interesada/o en adquirir nuevos conocimientos 
acerca del Patrimonio Histórico de La Alcarria Conquense, 
así como aprender a valorarlo en su justa medida, este es el 
momento, no desaprovechas esta oportunidad e inscríbete en 
el “CURSO DE DINAMIZACION Y RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE LA 
ALCARRIA CONQUENSE”. Para ello has de llamar o 
remitir este boletín de inscripción a la oficina de CEDER 
Alcarria Conquense.

bOLeTÍn De inSCRiPCión
nOMbRe:

APeLLiDOS:

Dni:

DOMiCiLiO:

PObLACión: PROVinCiA:

e-MAiL:

CuRSO:

PLAZO De inSCRiPCión:

PLAZAS LiMiTADAS POR ORDen De inSCRiPCión

COnTACTO:

HASTA eL 30 De SePTieMbRe De 2014

CeDeR Alcarria Conquense
Plaza de la Merced, 1 - 16500 HUETE (Cuenca)

Tel.: 969 372 083 - Fax: 969 371 522
ceder@alcarriaconquense.com
www.alcarriaconquense.com



Clases Teóricas
• Generación y uso de recursos turísticos.                           

¿Qué hacemos con el Patrimonio?.
• Interpretación del Patrimonio Cultural y 

atención al público.
• Metodología Arqueológica I.
• Metodología Arqueológica II.
• Cómo se hace una excavación arqueológica.
• La intervención en yacimientos visigodos.
• La Hispania romana.
• La limpieza de los elementos arqueológicos.
• Fotografía y documentación gráfica del 

yacimiento.
• El dibujo arqueológico.
• La Puesta en valor del yacimiento.
• Patrimonio Arqueológico: una explotación 

controlada. Las especificidades de conservación 
del sector.

Clases Prácticas
• Técnica de excavación arqueológica
• Limpieza arqueológica
• Identificación de estratigrafía
• La toma de datos arqueológicos
• El dibujo arqueológico
• La fotografía arqueológica 
• Catalogación arqueológica
• Repaso de lo aprendido

El Patrimonio Histórico puede y debe convertirse en 
piedra angular en el desarrollo sostenible de nuestra co-
marca mediante una organizada explotación turística de 
los recursos que permita la generación de riqueza e in-
gresos a las localidades, pero también la conservación, 
el conocimiento y disfrute propio del legado de nuestros 
antepasados.
Estas tierras cuentan con una importante riqueza patri-
monial de tal calidad que su preservación, investigación 
rigurosa y difusión permitirían, por un lado la supervi-
vencia futura de dichos enclaves, al tiempo que una ma-
nera ordenada de explotación turístico-cultural de los 
mismos podría convertirse en motor del desarrollo de 
nuestra comarca.
El objetivo general de este curso es convertir el Patrimo-
nio Histórico de la Comarca de la Alcarria Conquense 
en la principal herramienta de desarrollo sostenible; Ga-
rantizar la conservación de nuestro patrimonio arqueo-
lógico mediante la realización de tareas de investigación, 
conservación y difusión.; Potenciar el desarrollo socio-
cultural y socioeconómico de la Comarca de la Alcarria 
Conquense mediante el conocimiento y difusión de su 
patrimonio; Poner en valor los recursos arqueológicos de 
la Comarca de la Alcarria Conquense para proporcionar 
herramientas que posibiliten la conversión de la Comar-
ca de la Alcarria Conquense en destino turístico cultural; 
Promover la aparición de estructuras de servicios cultu-
rales más allá de la iniciativa pública, para diversificar la 
oferta de servicios.
Para el desarrollo del mismo están previstas varias sesio-
nes teóricas de carácter eminentemente metodológico y 
de conocimiento en profundidad del elemento a inter-
venir, seguidas de otras de carácter práctico en las que 
los diferentes alumnos asistentes, ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos al tiempo que intervienen.

El horario del curso se concretará atendiendo a las 
necesidades de los alumnos que participen, inicián-
dose el viernes 3 de octubre a las 16´30 h.


