
 

ASISTENCIA Y 

EVALUACION  

Asistencia:  
Obligatoria, como mínimo, en 

un 90,00% a efectos de  

homologación por créditos de 

libre configuración con  

calificación, en un 90,00% a 

efectos de homologación  

por créditos de libre 

configuración sin calificación. 

Se llevará a cabo un control de 

firmas.  

Evaluación:  
SIN EVALUACION  

 

Formación Permanente: Para 

la obtención de los  

créditos de Formación 

Permanente, además de la  

asistencia es imprescindible 

que la materia del curso  

guarde correspondencia con las 

asignaturas que se estén 

impartiendo en alguno de los 

Centros  

financiados por el Principado 

de Asturias.  
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monumental en Asturias:  

su génesis neolítica y su 
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D.L. DL AS 4055-2017  

 

Fechas de Impartición: Días 

5 y 12 de mayo de  

2018.  

 

Lugar de Impartición: Salas. 

Fundación Valdés-Salas  

 

Dirigido por:  

Fernando Rodriguez Del Cueto. 

Universidad de  

Oviedo.  

 

Plazas disponibles: 45  

 

Derechos de inscripción: 47  

 

Tipo de Curso:  
Homologable por 0 crédito de 

libre configuración sin  

calificación (sólo asistencia) en 

los expedientes de  

enseñanzas no renovadas.  

 

Destinatarios:  

 

Matrícula:  

A través de Internet o 

acudiendo a las Unidades de  

información y matrícula:  

En Oviedo, Principado, 3 

planta baja. Tfno: 985  

103930 . 

vematricula@uniovi.es  

 

Para que la matrícula sea 

definitiva hay que acreditar  

el pago en alguna de las Sedes 

de Extensión  

Universitaria, como máximo al 

día siguiente de haber  

obtenido la carta de pago.  

Fechas de matrícula:  

Del 3 de enero al 28 de abril de 

2018. 

 

 



Objetivos del Curso:  
-Dar una visión general de lo que 

sabemos acerca de las primeras 

arquitecturas monumentales de 

nuestra región, así como de los 

retos que afronta este patrimonio.  

 

-Conocer en detalle,a partir de las 

excavaciones desarrolladas los 

últimos años, uno de los dólmenes  

más interesantes de la arquitectura 

funeraria del Neolítico regional: 

el de la Cobertoria (Salas).  

 

-Ofrecer una visión amena y 

divulgativa de muchas  

de las técnicas aplicadas 

actualmente en los estudios  

arqueológicos. Al mismo tiempo, 

se podrán comprobar los 

resultados obtenidos en un caso  

concreto: el proyecto de la 

Cobertoria.  

 

-La sede para las conferencias es 

la localidad de Salas y el 

patrocinio del curso corre a cargo 

de la Fundación Valdés-Salas, 

quien también promueve el 

proyecto de investigación. Por 

ello, el curso forma parte de la 

idea de la extensión universitaria: 

expandir las actividades  

universitarias (desde la 

investigación a la divulgación)  

a diversos puntosde nuestra 

región.  

 

Contenido del Curso  

El curso ofrece una panorámica 

general acerca de las  

primeras arquitecturas 

monumentales de nuestra  

región, erigidas como espacios 

funerarios por las sociedades 

prehistóricas neolíticas. A partir 

de los  estudios desarrollados en 

el proyecto de la Cobertoria  

(Salas, Asturias), en el que 

confluyen actualmente los  

trabajos de diferentes 

investigadoresde la Universidad  

de Oviedo (botánicos, geólogos, 

geógrafos o ingenieros) 

coordinados desde el área de 

Prehistoria, se irán desglosando 

otros casos relevantes regionales  

que son ya parte de la tradición 

historiográfica y con los que se 

fue construyendo el discurso 

histórico actual sobre estos 

monumentos. Con ello, se buscará  

desarrollar las muy necesarias 

tareas de divulgación de la 

información científica a todo tipo 

de públicos para que los 

megalitos asturianos vayan siendo 

cada vez más conocidos, hecho 

que seguramente facilitará  

que se les pueda proteger de una 

forma más efectiva.  

 

Sábado, 05 de mayo  

09:45 Presentación del curso  

RODRIGUEZ DEL CUETO 

FERNANDO. UNIVERSIDAD  

DE OVIEDO  

 

10:00 Los elementos indicativos 

del cambio hacia una economía  

agropecuaria en Asturias: la 

colonización extensa del territorio 

y la arquitectura sepulcral como 

testimonio.  

BLAS CORTINA MIGUEL 

ANGEL DE. UNIVERSIDAD 

DE OVIEDO  

 

11:00 La Fundación Valdés-Salas 

y la recuperación del patrimonio 

arqueológico más olvidado: líneas 

de trabajo actuales y propuestas 

de futuro.  

LORENCES RODRIGUEZ 

JOAQUIN MANUEL.  

UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 

12:15 El proyecto de la 

Cobertoria en el marco de las  

actividades de la Fundación 

Valdés-Salas: avance de 

resultados y líneas de trabajo  

RODRIGUEZ DEL CUETO 

FERNANDO  

13:15 Aplicaciones de la 

palinología, antracología y 

xilología en las investigaciones 

arqueológicas: El proyecto de la 

Cobertoria  

(Salas, Asturias)  

DIAZ GONZALEZ TOMAS 

EMILIO. UNIVERSIDAD DE  

OVIEDO  

 

16:30 Nuevas herramientas 

aplicadas a la investigación 

tumular en Asturias. Del registro 

tridimensional al SIG.  

BUSTO ZAPICO MIGUEL. 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

HERRERA ARENAS DANIEL.  

 

17:30 Contribuciones de los 

modelos informáticos para el  

análisis espacial del Megalitismo 

gallego  

CARRERO PAZOS MIGUEL. 

UNIVERSIDAD DE  

SANTIAGO  

 

Sábado, 12 de mayo  

 

10:00 La importancia de 

incorporar los estudios geológicos 

en las investigaciones 

arqueológicas: análisis 

desarrollados y avance de 

resultados en el dolmen de la 

Cobertoria.  

RUBIO ORDOÑEZ ALVARO. 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 

11:00 El uso de drones en la 

arqueología. Tecnología utilizada 

e información recuperada durante 

los vuelos sobre el dolmen de la  

Cobertoria (Salas, Asturias).  

FERNANDEZ CABANAS 

MANES. UNIVERSIDAD DE  

OVIEDO  

 

12:00 Las evidencias tumulares 

prehistóricas en Asturias:  

problemas en la identificación y 

en la gestión de los yacimientos  

MENENDEZ GRANDA 

ALFONSO. MS Arqueo. Estudio 

de Arqueología, SL  



SANCHEZ HIDALGO 

ESTEFANIA. MS Árqueo. 

Estudio de  

Arqueología, SL  

 

13:00 Factores de alteración y 

medidas preventivas para la  

protección y fomento del 

patrimonio megalítico de Asturias  

VILLA VALDES ANGEL. 

Museo Arqueológico de Asturias.  

14:15 Cierre del curso  

BLAS CORTINA MIGUEL 

ANGEL DE  

LORENCES RODRIGUEZ 

JOAQUIN MANUEL  

RODRIGUEZ DEL CUETO 

FERNANDO  


