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XXXIX CURSO INTERNACIONAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE ARQUEOLOGÍA 

• Duración: 3 semanas, 150 horas lectivas. 

• Del 11 al 31 de julio de 2022.  

• Número de plazas: 12. 

• Contacto: Carlos Sanz (+34 983 881 240, cevfw@uva.es; español); Matías de la Mota (+34 629 
113 605, matias@pintiavaccea.es; inglés y francés). 

El curso se desarrollará dentro de la XXXII campaña de excavaciones en la Zona 
Arqueológica Pintia y dispone, como apoyo logístico, de las instalaciones del Centro de Estudios 
Vacceos Federico Wattenberg de la Universidad de Valladolid en Padilla de Duero. Tendrá una 
duración de 150 horas lectivas y en él se combinarán tanto el trabajo de campo, a través de la 
exhumación del rico patrimonio arqueológico que encierra dicho yacimiento, como las tareas de 
laboratorio y los seminarios y conferencias sobre distintos aspectos metodológicos y culturales. 

 

• Actividades y horarios programados 
 

o Lunes, 11 de julio, 11,30 h. Recogida de los alumnos extranjeros en el aeropuerto 
internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas (punto de encuentro de la terminal 1) y 
transporte a Padilla de Duero (Valladolid). Recepción y acomodación en las 
instalaciones del CEVFW. Los alumnos españoles y aquellos que deseen desplazarse por 
sus propios medios hasta Padilla de Duero deberán realizar su presentación en el 
CEVFW antes de las 14, 00 h.  
 

o Horarios de trabajo de campo y talleres: 
▪ Mañanas: de 6,30 a 12,30 h. Trabajo de campo en la ciudad de Las Quintanas: 

• excavación de los niveles estratigráficos del hábitat doméstico vacceo 
(siglos IV al I a. C.), para comprender el mundo cotidiano de este pueblo 
prerromano y establecer la existencia de diversas categorías de uso y 
ocupación mediante la obtención de muestras termoalteradas, para su 
datación por paleomagnetismo; 

• sistemas de registro: elaboración del diario de excavaciones, 
topografía/planimetría y fotografía; fichas y tratamiento inicial de los 
hallazgos; 

• consolidación in situ: sistemas de preservación de los diversos 
materiales arqueológicos durante el proceso de excavación. 

▪ Tardes: de 17,30 a 20,30 h. Trabajo de laboratorio en las instalaciones del 
CEVFW, del taller al almacén: recogida de muestras para analítica de residuos; 
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consolidación, lavado, pegado y reconstrucción; siglado, inventariado, 
fotografiado y dibujo de las piezas; sistemas de almacenamiento de los 
materiales, embalaje y localización; seminarios y conferencias. 

▪ Durante las horas programadas se ofrecerán alternativamente trabajo de 
campo y/o en laboratorio y talleres. Estos horarios podrán sufrir modificaciones 
puntuales atendiendo a las circunstancias de la propia intervención, climáticas o 
de las necesidades de los diferentes servicios y programas del CEVFW. 
 

o Excursiones 
▪ Lunes, 11 de julio: visita al entorno de Pintia: cerros de Pajares (Padilla de 

Duero), Las Pinzas (Curiel de Duero) y Landecastro (Torre de Peñafiel), que 
permitirá a los alumnos conocer el territorio de influencia de la ciudad vaccea. 

▪ Martes, 12 de julio: visita guiada a las diferentes áreas de la Zona Arqueológica 
Pintia y paseo por la senda del Duero. 

▪ Martes, 19 de julio: visita al Parque Natural de Las Hoces del Duratón y la ermita 
de San Frutos (Segovia); almuerzo campestre y actividad de canoas. 

▪ Martes, 26 de julio: excursión a Valladolid y presentación oficial de la campaña 
(photo finish). Tarde libre en Valladolid.  
 

o Jornadas de descanso 
▪ Lunes, 18 y 25 de julio. Estos días los alumnos dispondrán de transporte privado 

a la cercana localidad de Peñafiel.  
 

o Seminarios y conferencias. Con el fin de obtener una primera aproximación a la 
arqueología vaccea y a algunos de los procedimientos de catalogación y sus estudios 
necesarios, están previstos los siguientes seminarios y conferencias: 

▪ «Los vacceos I», impartido por el profesor Carlos Sanz. 
▪ «Los vacceos II», impartido por el profesor Carlos Sanz. 
▪ «Osteología humana y animal», impartido por los profesores Mercedes 

Barbosa, Félix de Paz y Francisco Pastor. 
▪ «Sistemas de registro y cultura material vaccea. I. Cerámica», impartido por 

José Carlos Coria. 
▪ «Cultura material vaccea. II. Metalistería», impartido por Elvira Rodríguez. 
▪ «El dibujo arqueológico», impartido por Luis Pascual.  

 
o Lunes, 1 de agosto, 8,00 h. Salida desde Padilla de Duero con destino al aeropuerto 

internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, terminal 1. 

 

• Importe de la matrícula 
 

o Alumnos procedentes de universidades internacionales: 

• matrícula reducida: 1200 $, antes del 31 de enero; 

• matrícula ordinaria: 1500 $, entre el 1 de febrero y el 15 de mayo. 
o Alumnos procedentes de la Universidad de Valladolid u otras universidades con 

convenio en vigor con la UVa:  
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• matrícula reducida: 495 €, antes del 31 de enero;  

• matrícula ordinaria: 595 €, entre el 1 de febrero y el 15 de mayo. 
o Alumnos procedentes de universidades sin convenio en vigor con la UVa: los 

interesados deberán solicitar información remitiendo un correo electrónico a 
cevfw@uva.es. 

o Estudiantes en prácticas del Grado en Historia de la UVa: los interesados deberán 
solicitar información remitiendo un correo electrónico a cevfw@uva.es. 

o Las personas que no cursen carreras universitarias deberán solicitar información 
remitiendo un correo electrónico a cevfw@uva.es. 

La matrícula del programa incluye el alojamiento en las instalaciones del CEVFW en Padilla 
de Duero en régimen de pensión completa y dormitorio colectivo, la actividad investigadora en el 
yacimiento arqueológico, los seminarios formativos, las excursiones culturales, el transporte desde 
y hacia el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas el primer y último día del curso 
(sólo alumnos extranjeros), el seguro médico, la solicitud de reserva, las tasas administrativas y la 
expedición del certificado de la realización del curso (150 horas lectivas). Las matrículas no 
incluyen ningún tipo de pasaje en medios de transporte. 

 

• Solicitud de plaza, selección e inscripción  

Los interesados deberán completar la correspondiente solicitud y enviar una carta de 
motivación, junto a su currículum vítae, dirigida a la atención del Director del CEVFW a la siguiente 
dirección de correo electrónico: cevfw@uva.es. En el plazo máximo de una semana recibirán la 
respuesta estimando o desestimando su admisión; a continuación, los alumnos extranjeros 
deberán mantener una breve videoconferencia con nuestro Coordinador internacional para 
comprobar el grado de competencia en español. Posteriormente, todos los alumnos admitidos 
deberán reservar su plaza, mediante el ingreso del importe de la matrícula en la cuenta corriente 
de la Asociación Cultural Pintia, que será comunicada oportunamente. 

 

• Modelo de solicitud 

Si estás interesado en participar en nuestro curso, envíanos la siguiente información a 
cevfw@uva.es, a la atención del Director del CEVFW: 

o carta de motivación y currículum vítae; 
o nombre y apellidos; 
o fecha de nacimiento; 
o hombre o mujer; 
o dirección postal completa; 
o número de D.N.I. o pasaporte; 
o correo electrónico, número de teléfono y persona de contacto para emergencias; 
o estudios y/o ocupación actual; 
o universidad donde cursas tus estudios o lugar de trabajo actual; 
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o talla de camiseta (S/M/L/XL); 
o nivel de español; 
o ¿cómo conociste ArchaeoPintia o el Proyecto Pintia? Por favor, especifica en particular 

los sitios web, publicaciones, etc.; y, 
o otras cuestiones que creas de interés para conocerte mejor. 

 

• Rechazo de solicitudes 

El Director del CEVFW se reserva el derecho de rechazar aquellas solicitudes en las que se 
detecte un nivel de competencia deficiente en español, la incapacidad de una persona para 
realizar el trabajo de campo o atendiendo al interés de la compatibilidad del grupo. 

De igual forma, una vez iniciado el curso el Director del CEVFW se reserva el derecho de 
expulsar a un participante si el comportamiento de esa persona compromete de forma objetiva la 
seguridad, los objetivos de la investigación, el desempeño general del grupo o viola las leyes, 
regulaciones o costumbres españolas. 

 

• Proceso de matrícula  

Para reservar una plaza hay que abonar la correspondiente solicitud (incluida en el precio total 
del curso): 

o Alumnos procedentes de universidades internacionales: US$ 300. 
o Alumnos procedentes de la Universidad de Valladolid u otras universidades con 

convenio en vigor con la UVa: 150 €. 

El resto del importe de la matrícula será abonado antes del 15 de mayo. 

 

• Plazo de solicitud 

Se aceptarán solicitudes hasta que las plazas sean cubiertas, con las condiciones arriba 
expresadas, hasta el 15 de mayo. 

 

• Cancelación y reembolso 
 

o Antes del 1 de marzo, todos los pagos realizados, excepto 50 € de la solicitud de 
reserva, son reembolsables. 

o Entre el 1 de marzo y el 1 de mayo, la totalidad de la solicitud de reserva no es 
reembolsable, pero sí el saldo restante. 
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o Después del 1 de mayo todos los pagos realizados no son reembolsables, excepto si el 
Director del programa rechaza la solicitud. 

 

• Preparando el viaje 

Debes comenzar a preparar el viaje tan pronto como recibas la confirmación de tu reserva. Es 

muy recomendable que adquieras un seguro de viaje completo que cubra todas tus necesidades, 

incluidas las médicas, los accidentes, la pérdida de equipaje, los retrasos y la responsabilidad 

personal. 

La Universidad de Valladolid no es una agencia de viajes. Las condiciones de tu viaje hacia, 

desde y dentro de España están sujetas a los términos y condiciones que pactes con tu agencia de 

viajes. En el caso de que por fuerza mayor se cancele el curso, la Universidad de Valladolid 

reembolsará los importes del programa abonados, pero en ningún caso se hará responsable de los 

pasajes en medios de transporte o los pagos no reembolsables o de cualquier sanción similar en la 

que el alumno pueda incurrir. Es tu responsabilidad tener en cuenta las tarifas de cancelación de 

las aerolíneas y agencias de viajes. 

 

• Seguro médico 

Los alumnos estarán cubiertos por una póliza de seguro contratada por la Universidad de 
Valladolid, que les proporcionará tratamiento médico-quirúrgico y prescripción médica en caso de 
accidente o enfermedad repentina. 

En años precedentes este seguro siempre ha respondido de forma correcta para la mayoría de 
las enfermedades o accidentes inesperados. Sin embargo, su cobertura es limitada, por lo que 
recomendamos que los alumnos cuenten con algún seguro de respaldo para que puedan estar 
cubiertos en caso de incidentes más graves. Si deseas ampliar alguna información, por favor 
contacta con nosotros. 

Los alumnos procedentes de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza deben 
llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 

 

• Servicio de traducción 

En el XXXIX Curso no se incluye servicio de traducción al español, por lo que los alumnos 
deberán contar con un nivel mínimo de destreza en esta lengua. A tal efecto, una vez aceptada su 
solicitud se realizará una breve videoconferencia con el alumno para comprobar el nivel de 
competencia en español. No obstante, no es necesario ser bilingüe, ya que los profesores y tus 
compañeros podrán echarte una mano si hay términos o expresiones que desconoces. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
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• Documentación relativa a la COVID-19 

Una vez en las instalaciones del CEVFW y antes de acomodarse, el alumno deberá presentar un 

certificado de haber sido vacunado con la pauta completa contra la COVID-19, además de una 

prueba PCR o test de antígenos realizado durante las 72 horas antes del comienzo del curso. En 

todo caso, durante el desarrollo del mismo se atenderán a las obligaciones y recomendaciones 

que publiquen las autoridades sanitarias españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión: 06/03/2022. 


