
  

9:00-9:30

9:30- 11:30

América Arqueología 

de un Continente. 

AULA 512

Todo esto antes era campo”, 

Arqueología rural, comunidades 

locales y socialización del bien 

común“ AULA MAGNA

Com plantegem un projecte 

arqueològic? Darreres 

excavacions al jaciment del 

Turó del Vent (Llinars del 

Vallès, Vallès Oriental). 

AULA 513

De la obtención a la amortización: 

por una arqueología social de los 

artefactos líticos. AULA 514

11:30- 12:00

12:00-13:30

América Arqueología 

de un Continente. 

AULA 512

"Todo esto antes era campo”, 

Arqueología rural, comunidades 

locales y socialización del bien 

común“ AULA MAGNA

13:30-14:30

14:30-16:00

16:00-18:00

18:00-19:30

Acto inaugural. AULA MAGNA

Coffee Break

MIÉRCOLES

Comida

Arqueología Virtual y 

Humanidades Digitales. Nuevas 

aplicaciones y perspectivas de 

futuro en relación con las 

tecnologías innovadoras y el 

patrimonio arqueológico. AULA 

514

La interdisciplinariedad 

arqueológica: disciplinas y 

técnicas científicas afines 

al estudio arqueológico 

para la interpretación 

humanística del registro 

material. AULA 513

Actualizando antiguas intervenciones. Divergencias metodológicas y otras problemáticas.   AULA MAGNA

Arqueología del paisaje: aplicaciones límites y prespectivas de 

futuro. AULA 514

Arqueología en áreas de Conflicto en el Próximo 

oriente: de la materialidad arqueológica al papel del 

arqueólogo. AULA 512



  

9:00- 11:00

Dime dónde vives y 

te diré quién eres. 

Ámbitos domésticos 

como espacios de 

contacto y 

transformación. 

AULA 512

Arqueología del poder. 

Jerarquías, sometimiento y 

resistencias. AULA MAGNA

Produccions, consum i 

dinàmiques socioculturals a 

partir en la cerámica de la 

prehistòria al món 

contemporani a la península 

ibèrica AULA 513

Comunidade e Patrimonio: Unha 

nova manifestación das 

sociedades en cambio. AULA 

514

11:00- 11:30

11:30-13:00

Dime dónde vives y 

te diré quién eres. 

Ámbitos domésticos 

como espacios de 

contacto y 

transformación. 

AULA 512

Produccions, consum i 

dinàmiques socioculturals a 

partir en la cerámica de la 

prehistòria al món 

contemporani a la península 

ibèrica AULA 513

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-18:00

Sacando o barco das 

pedras. Nuevas 

aproximaciones 

arqueológicas a la 

relación entre la 

humanidad y el agua. 

AULA 512

Memoria en piedra. La epigrafía 

como herramienta de estudio de 

las sociedadees antiguas.                         

AULA 514

18:00-20:00

JUEVES

Coffee Break

Sesión: Arqueología y 

(Trans)Feminismo: Nuevas vías 

para el estudio del sexo, el 

género y la sexualidad en el 

pasado AULA 514

Comida

¿Trabajas en una Arqueología digna? Modelos y perspectivas a debate.   AULA MAGNA

Fauna en movimiento y paisaje en evolución..                      

AULA MAGNA

Arqueología del poder. 

Jerarquías, sometimiento y 

resistencias. AULA MAGNA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21:00 
CENA --- Restaurante “El Solet”  

Carrer Fortuny, 15 

9:00- 11:00

Conservación y Restauración 

de material arqueológico 

AULA 512

Arqueología, pasado y ocio 

contemporáneo: ¿cómo nos 

recreamos? AULA 513

11:00- 11:30

11:30-13:00

Conservación y Restauración 

de material arqueológico 

AULA 512

13:00-14:30

14:30-16:30

16:30-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

VIERNES

Ceremonia de Clausura. AULA MAGNA

Coffee Break

Comida

Candidaturas a las JIA 2019   AULA MAGNA

Militantes en (y fuera d)el sondeo: ¿Arqueología y Política? AULA MAGNA

Arqueología de la Muerte: problemáticas de estudio y 

nuevas tendencias. AULA MAGNA

Arqueología de la Muerte: problemáticas de estudio y 

nuevas tendencias. AULA MAGNA

Póster Libre



 

SÁBADO 

9:30 – 11:30 EXCURSIÓN: “Un paseo por la historia tarraconense de la mano de la Arqueología” 

 
 
 
                          Entrega de credenciales y certificados:   

- Ubicación: mesa de recepción situada 

 en frente del Aula Magna.   

- Horario: de 8:00 a 10:00 (miércoles,  
  jueves y viernes) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 


