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ACTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EL 14 DE JUNIO DE 
2021 
 

El día 14 de junio de 2021 tuvo lugar una reunión virtual asíncrona de la Comisión de 
Gestión Económica con el siguiente orden del día: 

Punto único. Aprobación de ayuda para a actividad "PRÁCTICAS DE ARQUEOLOGÍA 
DE CAMPO EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE VILLA ADRIANA (TIVOLI, 
ROMA). Campaña 2021" (Alojamiento y manutención de dos estudiantes de la 
Facultad de Humanidades = 1.400 €). 

Transcurridas 24 horas desde la convocatoria de esta reunión, y sin que se hubieran 
producido objeciones ni sugerencias de cambios sobre la propuesta, se aprueba ésta por 
asentimiento. 

 
Fdo.: Elena Muñiz Grijalvo 
Secretaria de la Facultad de Humanidades 
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SOLICITUD DE AYUDA PARA LA  ACTIVIDAD  “PRÁCTICAS DE ARQUEOLOGÍA DE CAMPO EN EL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE VILLA ADRIANA (TIVOLI, ROMA). Campaña 2021”.  

 

PROGRAMA  DE LA ACTIVIDAD :  

 

Días:  del 5/9 al 19/9/2021 

 

Actividades:  

De lunes  a  viernes:  

8:00 h-16:30 h.: Prácticas de excavación arqueológica. Los alumnos participarán en el proceso 
de excavación arqueológica en la zona de Palazzo de Villa Adriana, colaborando en todo el 
proceso de excavación arqueológica y de documentación de la secuencia estratigráfica.  

16:30-19:30: Sesiones de trabajo en diversos edificios de Villa Adriana (R. Hidalgo,  I. Carrasco, 
A. Ottati, A. Corrales y  G. Romero), prácticas de materiales arqueológicos (A. Felipe, 
Universidad de Córdoba), prácticas de  topografía arqueológica (Y. Peña, UNED).  

Sábados y domingos:  

Visitas  y  sesiones de trabajo en monumentos y museos de Roma (Palatino, Foro Romano,  
Coliseo, Foros Imperiales, Panteón de Agripa, Ara Pacis,  Museos Capitolinos y Museo  Nazionale  
Romano Massimo alle Terme) (visitas gratuitas gracias a las credenciales facilitadas por la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio) .  
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INFORME DEL INTERÉS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO  DE LA ACTIVIDAD “PRÁCTICAS DE 
ARQUEOLOGÍA DE CAMPO EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE VILLA ADRIANA (TIVOLI, 
ROMA). 

 La Villa Adriana de Tívoli, declarada Patrimonio de la Humanidad, constituye uno de los 
yacimientos arqueológicos de época romana más importantes que han llegado a nuestros días. 
Su excepcional estado de conservación y la complejidad de su arquitectura y decoración lo 
convierten en un unicum de la Arqueología Romana, referente de la investigación sobre esa 
disciplina desde que se llevaron  a cabo allí las primeras excavaciones en (el s. XVI por parte de 
Pirro Ligorio).  

 El Seminario de Arqueología de la UPO desarrolla un Proyecto de Investigación 
Arqueológica en Villa Adriana desde el año 2003, que ha proporcionado como resultado un gran 
número de publicaciones (libros, capítulos de libros, artículos en revistas,  ponencias en 
congresos, catálogos de exposiciones…). A pesar de que el yacimiento constituye  un excepcional 
referente de la Arqueología Romana, en el que desde el siglo XVIII trabajan investigadores de 
muy diversos países, es la primera  vez que un equipo español ha tenido la oportunidad de 
desarrollar su investigación en ese yacimiento. 

 Por las características antedichas de Villa Adriana, constituye una oportunidad única 
para los alumnos de la Facultad de Humanidades de la UPO, que les permitirá aprender 
Arqueología, por una parte participando en el propio proceso de excavación y, por otra, con las 
sesiones de trabajo y visitas que durante la campaña se llevan a cabo en los distintos edificios 
de la Villa.     

 La actividad contará con la participación de aproximadamente 15 alumnos de distintos 
cursos de los grados de  Geografía e Historia, Humanidades y dobles grado de Humanidades de 
y Traducción e Interpretación y de Ciencias Ambientales y Geografía e Historia  

La ayuda solicitada se destinaría a cubrir los gastos de alojamiento y manutención de    2 
alumnos  del total de los que han solicitado participar en la actividad.   

 

OBJETIVOS 

Los Objetivos que pretende cubrir la actividad que presentamos, abarca todas las 
vertientes que son propias de la iniciación a la investigación arqueológica, la formación 
docente, la generación de conocimiento y la difusión de los resultados, aunando las 
competencias de las titulaciones que van a participar en dicho proyecto docente:  
 

A. La excavación arqueológica proyectada pretende, como objetivo general, 
que el alumnado conozca, en la práctica, un método de investigación 
humanística de índole histórica, accediendo de manera inmediata a los 
datos y materiales generados por la investigación arqueológica. 

B. Además adquirirán las competencias necesarias para usar este método de 
investigación histórica y prehistórica, a través de su aplicación práctica 
tanto en un contexto espaciotemporal determinado como en el campo de 

 Código Seguro de verificación:xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA ELENA MUÑIZ GRIJALVO FECHA 17/12/2021

ID. FIRMA firma.upo.es xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA== PÁGINA 3/5

xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA==



las "manifestaciones culturales", la cultura material de la Antigüedad 
clásica.  

C. El seguimiento adecuado de los conocimientos adquiridos, capacitará al 
alumnado para utilizar las técnicas e instrumentos que son propias de la 
Arqueología, en cualquiera época y lugar. 

 
 

PROFESORES E INVESTIGADORES IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD:  

Rafael Hidalgo. UPO. 

Inmaculada Carrasco. UPO. 

Adalberto Otatti. UPO. 

Alvaro Corrales. UPO.  

Gonzalo Romero. UPO.  

Ana Felipe. Colaborador Honorario UPO 

 Yolanda Peña (UNED).  

 

  

 Código Seguro de verificación:xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA ELENA MUÑIZ GRIJALVO FECHA 17/12/2021

ID. FIRMA firma.upo.es xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA== PÁGINA 4/5

xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA==



MEMORIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD:  

 

- Presupuesto campaña Villa Adriana 2021: 

  

 

CONCEPTO EUROS 

Pernoctaciones (incluido alojamiento y manutención) de los miembros del equipo durante 
las 3 semanas de campaña 

13.670 

Traslado de los miembros del equipo en avión y transfer de Sevilla, Madrid o Londres a 
Roma y traslado a Villa Adriana 

2.600 

Traslado todoterreno equipamiento carretera/barco y camarote 2 miembros del equipo 900 

Trabajos de consolidación, protección y cubrición final de las zonas de excavación 869’35 € 

Material fungible e imprevistos 1.100  €   

Acciones de difusión y comunicación del Proyecto 230 € 

10% Costos indirectos 2.152,15 

TOTAL 
 

21.521,5 

 

 

 

AYUDA SOLICITADA:  

Alojamiento y manutención de    2 alumnos durante la campaña: 

2 alumnos x 14 días x 50 € día.……………………………………………………………………..……………. 1.400  € 

 

 

 

 

 

Fdo.: Rafael Hidalgo Prieto 

HIDALGO 
PRIETO RAFAEL 
FRANCISCO - 
30520270Y

Firmado digitalmente 
por HIDALGO PRIETO 
RAFAEL FRANCISCO - 
30520270Y 
Fecha: 2021.06.11 
19:17:08 +02'00'

 Código Seguro de verificación:xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA ELENA MUÑIZ GRIJALVO FECHA 17/12/2021

ID. FIRMA firma.upo.es xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA== PÁGINA 5/5

xNmm0x1/N2tf9tR4dw5EmA==


