MATRICULACIÓN:
La matrícula se realizará preferentemente a través
de la página WEB del Centro Mediterráneo
http://cemed.ugr.es

Del 13 al 17 de mayo de 2019

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de
ingreso/transferencia en la cuenta:

La humanidad
prehistórica de Gorafe.
Nuevos enfoques
arqueológicos

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603
indicando en el concepto el código del curso, así
como su nombre y apellidos.

Código del curso: 19GO01

Lugar de realización:

Precio: 55€

Facultad de Filosofía y Letras
y Gorafe.

30 horas
presenciales

Dirección:

*3 créditos
ECTS
(Actividades
formativas
de Extensión
Universitaria)

Luis F. García del Moral Garrido

Catedrático, Dpto. Fisiología Vegetal, Facultad de
Ciencias, UGR.

Jose A. Esquivel Guerrero

Prof. Titular, Dpto. Prehistoria y Arqueología, Facultad
de Filosofía y Letras, UGR.

Todos los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero
“Alumnos”, cuya finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Centro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección de Datos,
con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es
el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071,
Granada, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
.

Coordinación:
Antonio Morgado Rodríguez

Prof. Titular, Dpto. Prehistoria y Arqueología, Facultad
de Filosofía y Letras, UGR.

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada
Tfno. 958 24 29 22 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es
@CemedUGR

centromediterraneo.ugr.es

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)
**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener
información adicional y estar al tanto de posibles
actualizaciones

Este curso pretende acercar al alumnado la forma de vida y el patrimonio
de los habitantes del Norte de la Provincia de Granada durante la
Prehistoria, ejemplificado en la zona de Gorafe por su elevado valor
patrimonial y riqueza en dólmenes y restos megalíticos. Este curso incluye
elementos de interés científico, turístico y didáctico, cuyo conocimiento
y divulgación resultan importantes de cara a la conservación e integración
de este patrimonio en proyectos susceptibles de constituir una herramienta
para el desarrollo socioeconómico de la zona de Gorafe y norte de la
Provincia de Granada. Además, el curso integra recientes aproximaciones
metodológicas al estudio del patrimonio arquitectónico, estando dirigido
a estudiantes del grado de Historia, Geología, geógrafos, estudiantes
de Geografía física, estudiantes del Grado de Arqueología, así como a
profesionales relacionados con la gestión del territorio, turismo e interesados
en didáctica y divulgación de la arqueología. La metodología docente
consistirá tanto en exposiciones en el aula por el profesorado como una
salida de campo con ejercicios prácticos en el parque megalítico de Gorafe.

Miércoles, 15 de mayo de 2019

Programa

Viernes, 17 de mayo de 2019

Lunes,13 de mayo de 2019

10:00 - 12:00
			
			
			
			
			

16:00 - 17:00 Al norte de Sierra Nevada: los mamíferos de otros 		
			 tiempos.
				
Elvira Martín Suárez, Catedrática, Dpto. Estratigrafía y 		
			
Paleontología, Facultad de Ciencias, UGR.
17:00 - 19:00 La revolución agrícola. Cambio de cazadores/		
			
recolectores a agricultores y de nómadas a sedentarios.
				Causas y consecuencias.
			 Luis F. García del Moral Garrido, Catedrático, Dpto. Fisiología
			
Vegetal, Facultad de Ciencias, UGR.
19:00 - 21:00 El megalitismo de Europa a Gorafe. Cronología, marco
cultural y ejemplos.
Antonio Morgado Rodríguez, Prof. Titular, Dpto. Prehistoria y
Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UGR

Martes, 14 de mayo de 2019
16:00 - 18:00 La sociedad megalítica y su relación con los megalitos:
el significado y la ideología de las tumbas y los ritos
			 megalíticos.
			
Juan Antonio Cámara Serrano, Prof. Titular, Dpto. Prehistoria
			
y Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UGR.
18:00 - 20:00 La modelización 3D de los megalitos.
			
José Antonio Esquivel Guerrero, Prof. Titular, Dpto. 		
			
Prehistoria y Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras,
			 UGR.

16:00 - 18:00 La Arqueología experimental aplicada a la difusión del
			
patrimonio prehistórico.
			 Antonio Morgado Rodríguez,
			
Prof. Titular, Dpto. Prehistoria y Arqueología, Facultad de
			
Filosofía y Letras, UGR.
18:00 - 21:00 Análisis espacial del territorio. GIS de los megalitos de
			 Gorafe.
				Carolina Cabrero González,
		
José Antonio Esquivel Guerrero, Prof. Titular, Dpto. Prehistoria.
			 UGR.
Jueves, 16 de mayo de 2019
09:00 - 17:00
			
			
			
			
			
			

Desplazamiento y taller en el parque megalítico de Gorafe.
Luis F. García del Moral Garrido, Catedrático, Dpto. Fisiología
Vegetal, Facultad de Ciencias, UGR.
José Antonio Esquivel Guerrero, Prof. Titular, Dpto. Prehistoria.
UGR.
Antonio Morgado Rodríguez, Prof. Titular, Dpto. Prehistoria y
Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UGR.

Modelado tridimensional y documentación gráfica de los
megalitos mediante fotogrametría multimagen apoyada en
UAV.
José Antonio Benavides López, Prof. Titular, Dpto. Expresión
Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, E.T.S. de Ingeniería
de Edificación, UGR.

10:00 - 12:00 Aspectos legales y legislativos del patrimonio 		
			
arqueológico en Andalucía.
			
Eduardo García Alfonso, Consejería de Cultura, Delegación
				Territorial de Málaga, Departamento de Museos e Instituciones
			
Museísticas, Junta de Andalucía.
16:00 - 18:00 Aplicaciones de la espectroscopia de reflectancia de fibra
óptica (FORS) a la identificación, evaluación y clasificación
			
de materiales patrimoniales.
			
Luis F. García del Moral Garrido, Catedrático, Dpto. Fisiología
			
Vegetal, Facultad de Ciencias, UGR.

