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Aspectos prácticos del Curso: 

Arqueoastronomí a: Metodologí a y 
aproximaciones para una Astronomí a 
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A. César González García 

Distribución general. 

 

Santiago de Compostela, 15-19 Abril 2013 

 

Temario 

 

• Introducción a la Arqueología del Paisaje: del terreno al espacio. 

• Arqueoastronomía, cultura y patrimonio. 

• Aproximación al paisaje: terreno, inframundo y firmamento. 

• Bases astronómicas: El sol, la luna y los astros vistos desde la Tierra y en el pasado. 

• Tratamiento de datos arqueoastronómicos. 

• Orientaciones de monumentos megalíticos: ¿Astronomía megalítica? 

• Orientaciones de monumentos del Bronce y la Edad del Hierro europeos y mediterráneos. 

• Relaciones calendáricas de motivos del arte rupestre. 

• Astronomía cultural de las sociedades del Oriente Próximo: Egipto y Kush 

• Astronomía cultural de las sociedades del Oriente Próximo: Creciente Fértil 

• Astronomía cultural de Grecia y Roma 

• Astronomía cultural de la América prehispánica: Mesoamérica y los Andes 

• Orientaciones en la Edad Media. 

 

 Matrícula 

 

El plazo de matrícula se abre desde el 4 de Febrero hasta el 29 de Marzo.  

El importe de la matrícula es de 120€.  

Para formalizar la matrícula se debe depositar este importe en la cuenta corriente indicada a 
continuación.  
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Banco Santander Central Hispano 

0049 5404 26 2316141133 

IBAN ES03 0049 5404 2623 1614 1133 

 

A la hora de hacer el ingreso, cada matriculado debe enviar una copia del recibo de 
transferencia al correo electrónico: 

a.cesar.gonzalez-garcia@incipit.csic.es 

y en él debe constar el nombre del matriculado y el título del curso. Estos últimos pasos son 
muy importantes, pues el Incipit convoca otros cursos para los que se usa la misma cuenta y es 
crucial indicar que la matrícula es para este. 

 

 Becas 

 

La organización del curso convoca la concesión de dos becas por el importe de la matrícula del 
curso. Para poder optar a esta ayuda se debe expresar este interés por correo electrónico a la 
dirección indicada anteriormente adjuntando una justificación de tal solicitud. Se dará 
prioridad a personas con discapacidad, en situación de desempleo y/o estudiantes que se 
tengan que desplazar. 

 

El plazo para solicitar esta ayuda es desde el 28 de Enero hasta el 4 de Febrero, ambos 
inclusive. Una vez cerrado el plazo se comunicará la concesión o no de la ayuda  los solicitantes 
en un plazo lo más breve posible.  

 

La solicitud no implica la adjudicación de la ayuda. 

 

 


