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Organización: 
Jorge García Sánchez (Departamento de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y de Arqueología) 
Carlos Díaz Sánchez (UCM)
Maite Pérez Gil (UCM - ACTEO)

Este Curso continúa la experiencia de los Seminarios de Iniciación a 
las Metodologías prácticas en el campo de la Arqueología y de la 
Historia del Arte Antiguo, y se dirige al alumnado de los grados de 
Historia, Arqueología e Historia del Arte.
En este Curso se ofrecerá a los estudiantes una visión detallada de 
diferentes aspectos relacionados con la arqueología de la ciudad de 
Roma,  en los que se contemplan visiones interdisciplinares de 
urbanismo, arquitectura, pintura y escultura relacionadas con el 
mundo funerario, religioso y del ámbito público y privado romano.  



PROGRAMA:

Lunes 15 de febrero de 2016

15.30 Presentación del curso.

15.40 Macarena Calderón Sánchez (Universidad 
Complutense de Madrid). 
“Epigrafía en las ciudades romanas”.

16.30 Fabiola Salcedo Garcés (Universidad Complutense de 
Madrid).
“Decoración escultórica en ámbito urbano”.

Martes 16 de febrero de 2016

15.30 Elena Castillo Ramírez (Universidad Complutense de 
Madrid).
“Mundo funerario”.

16.30 Sandra Azcárraga Cámara (Universidad Autónoma de 
Madrid).
“Espacios públicos a través de la fotointerpretación”.

Miércoles 17 de febrero de 2016

15.30 Sergio España Chamorro (Universidad Complutense 
de Madrid).
“Templos y santuarios en la ciudad romana”.

16.30 María Pérez Ruiz (Universidad Internacional Isabel I de 
Castilla).
“Religiosidad en ámbito doméstico”.

Jueves 18 de febrero de 2016

15.30 José Luis Córdoba (Universidad Complutense de 
Madrid).
“El agua en la ciudad romana”.

16.30 Lucía Avial Chicharro (Universidad Complutense de 
Madrid).
“Los lugares de espectáculo en el espacio urbano”.

Viernes 19 de febrero de 2016

15.30 Carlos Díaz Sánchez (Universidad Complutense de 
Madrid).
“El comercio y la ciudad en el mundo romano”.

16.30 Jorge García Sánchez (Universidad Complutense de 
Madrid).
“Sedes de la cultura y de la educación”.
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