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Justificación: La producción cerámica de época medieval, al igual que en 
otros períodos históricos, es la manifestación de un proceso muy complejo 
en el que intervienen múltiples factores. El rasgo diferenciador de la cerá-
mica hispano musulmana es la amplia variedad y complejidad del reperto-
rio formal y decorativo. Algunos de los procesos tecnológicos desarrollados 
durante época medieval tuvieron su continuidad en la cerámica europea de 
época moderna y contemporánea. La principal finalidad del curso es el es-
tudio de la cerámica medieval desde la perspectiva de la tecnología a través 
de las herramientas que nos proporciona la arqueología experimental.

Destinatarios: estudiantes, arqueólogos profesionales, investigadores.

Plazas limitadas.

Los alumnos de la titulación de Historia podrán optar a la convalidación del 
Curso por Créditos de Libre Configuración por Equivalencias tras la presen-
tación de una memoria de las sesiones celebradas. Todos los asistentes re-
cibirán un diploma acreditativo de su asistencia.

Sesión teórica. Museo Arqueológico de Murcia.
Martes, 2 de noviembre

 17.00 // Presentación del curso. 
 17.30 - 19.30 // La cerámica medieval. Sistemas productivos, prácticas de 

consumo y redes de distribución y comercio. Alberto García 
Porras.

Sesiones prácticas. Laboratorio de Arte Joven. 
A cargo del profesor Esteban Fernández Navarro.

Miércoles, 3 de noviembre

 16.00 - 20.00 // Modulo I. Las Arcillas. 

Jueves, 4 de noviembre

 16.00 - 20.00 // Módulo II. Conformado manual de la cerámica. 

Viernes, 5 de noviembre

 16.00 - 20.00 // Módulo III. Conformado a torno de la cerámica. 

Sábado, 6 de noviembre

 10.00 - 14.00  // Módulo IV. Cocción y tratamiento de las superficies. 
  17.00 - 19.00    Las técnicas de vidriado. 

Programa
Fechas: 2 - 6 de noviembre de 2010. 
Lugar de celebración: Laboratorio de Arte Joven. (Residencia de Estudiantes, Plaza Islas Balea-
res, s/n). Museo Arqueológico de Murcia (Avenida Alfonso X el Sabio, 7)
Organizan: Museo de Santa Clara de Murcia y Área de Historia Medieval de la Universidad de Murcia.
Colaboran: Laboratorio de Arte Joven. www.laboratoriodeartejoven.com

Boletín de inscripción

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Palacio de los Pacheco. Plaza Fontes, nº 2. Murcia. Despacho 1. 10; 

Tel: 968 279 721  //  e-mail: mariaa.gomez4@carm.es

Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias 
y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Murcia

Facultad de Letras. Campus de La Merced. C/ Santo Cristo, 1. E - 30001, Murcia (España)

Tel: 868 884 232  //  e-mail: jorgeir@um.es

Ingreso a favor de Cajamurcia Viajes en Cajamurcia, CCC 2043 0133 75 0200003744.
En el concepto deberá especificarse CERAMICA MEDIEVAL / APELLIDOS, NOMBRE.

Matrícula reducida para estudiantes: 

Matrícula ordinaria para profesionales: 

15€

30€

Nombre: Apellidos:

e-mail:Teléfono:

Provincia:Ciudad:

DNI: Dirección:

CP:

El boletín de inscripción debe entregarse, debidamente cumplimentado, antes del 26 de 
octubre de 2010 en una de las siguientes direcciones: 


