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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Presente y futuro de los paisajes mineros del pasado:
Editorial universidad de granada
estudios sobre minería, metalurgia y poblamiento

Libros

Harbors at the central levantine from the late bronze
and iron age periods

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Harbours of the central levantine coast from the late
bronze and iron age periods

Universidad de granada. facultad de
filosofía y letras

Tesis
2016
doctoral

The isotopic footprint of irrigation in the western
mediterranean basin during the bronze age: the
settlement

Vegetation history and archaeobotany

Articulo 2016

An integrated multianalytical approach to the
reconstruction of daily activities at the bronze age
settlement in penalosa (jaén, spain)

Microchemical journal

Articulo 2015

Copper slags and crucibles of copper metallurgy in
the middle bronze age site (el argar culture) of
peñalosa (baños de la encina, jaen, spain)

Archaeometallurgy in europe iii.
proceedings of the 3rd international
conference deutsches bergbau-museum
bochum (jube 29- july 1, 2011)

Capítulo
2015
de libro

2017

La excavación arqueológica del templo de millones de Los templos de millones de años en tebas Capítulo
2015
años de tutmosis iii y la universidad de granada
(m. seco y a. jodar, eds.)
de libro
La mina de josé palacios-doña eva (baños de la
encina, jaén): la primera explotación minera de la
edad del bronce documentada en el sureste de la
península ibérica

Trabajos de prehistoria

Presentacion

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2015
la universidad de granada

Un poblado de la edad del bronce que tiene mucho
que decir, peñalosa: últimas novedades

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2015
la universidad de granada

Colección arqueológica de prácticas de formación y
consulta de la ugr, cau-1 (pid 11-236)

Innovación docente y buenas prácticas en Capítulo
2014
la universidad de granada
de libro

La explotación minera antigua en sierra morena
oriental y su vinculación con el territorio

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2014
la universidad de granada

La persistencia en las estrategias de subsistencia de
los grupos humanos del pleistoceno medio ibérico, a
partir del registro fósil de la cueva del ángel (lucena,
córdoba)

Universidad de granada. filosofía

Articulo 2015

Tesis
2014
doctoral

Los paisajes mineros de la península ibérica: la
minería metálica en la antigüedad, cuadernos de
Universidad de granada
prehistoria y arqueología de la universidad de granada
24

Libros

2014

Los paisajes mineros de la península ibérica: la
minería metálica en la antigüedad, cuadernos de
Universidad de granada
prehistoria y arqueología de la universidad de granada
24

Libros

2014

New data on the origin of silver in the argaric culture:
the site of peñalosa

Articulo 2014

Tagungen des landesmuseums für
vorgeschichte halle

Preactas del viii congreso internacional sobre minería
y metalurgia históricas en el sudoeste europeo.
presente y futuro de los paisajes mineros del pasado:
estudios sobre minería, metalurgia y poblamiento.
universidad de granada

Libros

2014

Fusion of cultures. proceedings of the 38th annual
conference on computer applications and quantitative Archaepress
methods in archaeology, granada, spain, april 2010,

Libros

2013

La metalurgia y otras actividades de mantenimiento
en una casa argárica. el complejo estructural xvia de

Antiquitas ( ayuntamiento de priego-

Articulo 2012

en una casa argárica. el complejo estructural xvia de
peñalosa (baños de la encina, jaén)
La cultura de cogotas y las comunidades argáricas
del alto guadalquivir: una perspectiva actual

Antiquitas ( ayuntamiento de priegocórdoba)

Articulo 2012

Cogotas i. una cultura de la edad del
bronce en la península ibérica

Capítulo
2012
de libro

Los grupos argáricos de la alta andalucía: patrones
de asentamiento y urbanismo. el poblado de peñalosa Anales de prehistoria y arqueología
(baños de la encina. jaén)

Articulo 2012

The silver of the south iberian el argar culture: a first
look into production and distribution

Trabajos de prehistoria

Articulo 2012

La procedencia de los recursos minerales metálicos
en el poblado de la edad de bronce de peñalosa
(baños de la encina, jaén). resultados de análisis de
isótopos de plomo

Actas del v simposio internacional sobre
minería y metalurgia históricas en el
suroeste europeo, homenaje a claude
domergue (león, 19-21 de junio de 2008)

Capítulo
2011
de libro

Monográfico. aplicaciones informáticas en
arqueología

Universidad de granada

Libros

2011

Peñalosa. mineros de hace 4000 años. guía
arqueológica

Ayuntamiento de baños de la encina

Libros

2011

Aplicaciones informáticas en arqueología

Universidad de granada

Libros

2010

Continuidad y cambio social: las actividades de
mantenimiento en el poblado argárico de peñalosa
(baños de la encina, jaén)

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
2010
doctoral

Estudio preliminar de las escorias y escorificaciones
del yacimiento metalúrgico de la edad del bronce de
peñalosa (baños de la encina, jaén)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2010

La mina del polígono o contraminas (baños de la
Cuadernos de prehistoria y arqueología de
encina, jaén). evidencias de la explotación de mineral
Articulo 2010
la universidad de granada
de cobre en la antigüedad
La minería y la metalurgia en el alto guadalquivir:
desde sus orígenes hasta nuestros días

Instituto de estudios giennenses.
diputacion provincial de jaen

La organización social de la producción metalúrgica
en las sociedades argáricas: el poblado de peñalosa

Menga: revista de prehistoria de andalucía Articulo 2010

Libros

2010

Las técnicas extractivas en la minería antigua del alto Minerales y rocas en las sociedades de la Capítulo
2010
guadalquivir
prehistoria
de libro
Los inicios de la minería. la explotación del mineral
de cobre

La minería y la metalurgia en el alto
guadalquivir: desde sus orígenes hasta
nuestros días

Capítulo
2010
de libro

Nuevas excavaciones en el poblado de la edad del
bronce de peñalosa (baños de la encina, jaén).
informe de la 6º campaña

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2010

Presentación

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2010
la universidad de granada

Prólogo

La minería y la metalurgia en el alto
guadalquivir: desde sus orígenes hasta
nuestros días

Capítulo
2010
de libro

Métodos de análisis territorial aplicados a la
ocupación de la zona de alghero durante la edad del
bronce

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
2009
doctoral

Patrones de asentamiento de la edad del bronce en el Universidad de granada. prehistoria y
teritorio costero y montano de la cerdeña nororiental
arqueología

Tesis
2009
doctoral

Prospección arqueometalúrgica de los montes de
selladores-contadero y lugar nuevo. parque natural de Argentum
sierra de andujar

Articulo 2009

Prospección arqueometalúrgica de los montes de
selladores-contadero y lugar nuevo. parque nacional
de sierra de andújar (jaén)

Argentvm: revista del museo minero de la
Articulo 2009
unión

de sierra de andújar (jaén)

unión

Las actividades de mantenimiento en los
contextosfotificados de peñalosa

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2008
la universidad de granada

La minería romana en la cuenca del río rumblar: la
mina de josé martín palacios

Actas vii congreso internacional sobre
patrimonio geológico y minero,
Capítulo
(puertollano del 22-24 de septiembre 2006)
2008
de libro
(palacios garcía, a., escribí victor, j. e
higueras higueras, p.l. eds.)

Los actividades de mantenimiento en los contextos
fortificados de peñalosa: el complejo estructural xa

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2008
la universidad de granada

Hispania romana, iv congreso de
Minería romana en el alto guadalquivir: prospecciones
arqueología peninsular (j. p. bernardes,
en el valle del río rumblar
ed.).

Capítulo
2008
de libro

Nuevas aportaciones al estudio del control del agua
en la edad del bronce. la cisterna de peñalosa (baños
de la encina, jaen)

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2008
la universidad de granada

Minería y metalurgia romana en el alto guadalquivir.
aproximaciones desde las fuentes escritas y el
registro arqueológico

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
2007
doctoral

La mina de josé martín palacios (baños de la encina,
jaén). una aproximación a la minería antigua en la
cuenca del rumblar

Arqueología y territorio

Articulo 2006

Estudio arqueométrico de diversos materiales
cerámicos procedentes de peñalosa (baños de la
encina, jaén)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2005

Prospección arqueometalúrgica en la cuenca alta del
río rumblar

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2005

Prospección arqueometalúrgica de la cuenca media y
Anuario arqueológico de andalucía
alta del río rumblar (baños de la encina, jaén)

Articulo 2005

Recursos y materias primas en la edad del bronce del
Universidad de granada. prehistoria y
alto guadalquivir. medioambiente y registro
arqueología
arqueológico en la cuenca del río rumblar

Tesis
2005
doctoral

El grupo argárico del alto guadalquivir

La edad del bronce en tierras valencianas
y zonas limítrofes

Capítulo
2004
de libro

El poblado de sevilleja y la edad del bronce en el
valle del rumblar

La península ibérica en el ii milenio a.c.:
poblados y fortificaciones

Capítulo
2004
de libro

La edad del bronce en el alto guadalquivir. el análisis
del patrón de asentamiento.

La edad del bronce en tierras valencianas
y zonas limítrofes

Capítulo
2004
de libro

Las sociedades estatales de la edad del bronce en el
alto guadalquivir (proyecto peñalosa 2ª fase). quinta
campaña de excavaciones (2001)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2004

A new system for interactive vessel reconstruction
and drawing

[enter the past] the e-way into the four
dimensions of cultural heritage

Capítulo
2003
de libro

Agricultura y recolección

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

El trabajo de la piedra

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

El trabajo del hueso

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

jaén)
La actividad metalúrgica

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

La caracterización antropológica

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

La explotación del medio. las materias empleadas

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

La ganadería y la caza

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

La jerarquización social en la edad del bronce del alto
Archaeopress. publishers of british
guadalquivir (españa). el poblado de peñalosa (baños
archaeological reports
de la encina, jaén)

Libros

2002

Las enfermedades y el esfuerzo diferencial

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

Las relaciones sociales en el marco territorial del
grupo argárico del alto guadalquivir

La jerarquización social en la edad del
bronce del alto guadalquivir (españa). el
poblado de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

Capítulo
2002
de libro

Peñalosa. la edad del bronce en baños de la encina

Arqueo (barcelona)

Articulo 2002

Antepasados perdidos. un recorrido por la evolucion
humana

Parque de las ciencias y proyecto sur de
ediciones

Libros

Arqueología interna de los asentamientos. el caso de
peñalosa

La edad del bronce, ¿primera edad de oro
de españa? : sociedad, economía e
ideología

Capítulo
2001
de libro

El mundo de la muerte en la edad del bronce. una
aproximación desde la cultura argarica

...y acumularon tesors. mil años de
historia en nuestras tierras.

Capítulo
2001
de libro

Análisis espacial y estructural del poblado de
peñalosa

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Formación y fases del yacimiento

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Hace 4000 años...: vida y muerte en dos poblados de Consejería de cultura de la junta de
la alta andalucia, catalogo de la exposicion
andalucía

Libros

2001

2000

Introducción a la cultura material de peñalosa

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Introducción. el proyecto general de investigación

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

La cerámica

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce

Capítulo

2000

La cerámica

del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

de libro

2000

La contextualización regional y el análisis del grupo
argárico del alto guadalquivir

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

La necrópolis del poblado de peñalosa

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

La organización del territorio en el alto guadalquivir
entre el neolítico y el calcolítico

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

La organización social del poblado de peñalosa

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Las estrategias económicas en peñalosa

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Los elementos de arcilla

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Modelos sobre la jerarquización social en el sur de la
península ibérica

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Objetivos y planteamiento metodológico de los
trabajos de campo

Proyecto peñalosa : análisis histórico de
las comunidades de la edad del bronce
del piedemonte meridional de sierra
morena y depresión linares-bailén

Capítulo
2000
de libro

Proyecto peñalosa : análisis histórico de las
Consejería de cultura de la junta de
comunidades de la edad del bronce del piedemonte
andalucía. empresa pública de gestión de
meridional de sierra morena y depresión linares-bailén programas culturales

Libros

Clasificación cultural, periodización y problemas de
Portvgalia
compartimentación en el neolítico de la alta andalucía

Articulo 1999

La edad del bronce en el alto guadalquivir: una
aproximacion a traves del regsitro arqueologico

Capítulo
1999
de libro

De las sociedades agrícolas a la hispania
romana

Bases teóricas y metodológicas para el estudio del
Universidad de granada. prehistoria y
ritual funerario utilizado durante la prehistoria reciente
arqueología
en el sur de la península ibérica

2000

Tesis
1997
doctoral

Ciencimetria de redes. analisis de la investigacion
internacional sobre arqueologia mediante el metodo
de las palabras asociadas (1980-1993)

Universidad de granada. biblioteconomía y Tesis
1997
documentación
doctoral

Hace 4000 años... vida y muerte en dos poblados de
la alta andalucía. catálogo de la exposición

Consejería de cultura de la junta de
andalucía

Libros

Enterramientos y diferenciación social ii. la
problemática de la edad del bronce en el alto
guadalquivir

Trabajos de prehistoria

Articulo 1996

Hacia el futuro: el proyecto arqueológico urbano de
granada

La gestión del patrimonio arqueológico en
españa

Capítulo
1996
de libro

La organización del territorio en el alto guadalquivir
entre el iv y el iii milenios (3300-2800 a.c.)

Rubricatum (gavà)

Articulo 1996

1997

Rubricatum (gavà)

Articulo 1996

Las comunidades del neolitico final en el alto
guadalquivir

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
1996
doctoral

Proposal for systematic recording of archaeological
excavations

Archeologia e calcolatori

Articulo 1996

Un sistema de información arqueológica para
andalucía

Catalogación del patrimonio histórico

Capítulo
1996
de libro

Avance al estudio de los ecofactos del poblado de
peñalosa (baños de la encina, jaén). una
aproximación a la reconstrucción medioambiental

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1995

El ejercicio profesional de la arqueología en españa

Trabalhos de antropologia e etnologia

Articulo 1995

El poblado de la edad del cobre de
&quot;malagón&quot; (cúllar, granada, españa).

Trabalhos de arqueologia da eam

Articulo 1995

La investigación arqueometalúrgica de la prehistoria
reciente en el sureste de la península ibérica

Minería y metalurgia en la españa
prerroma y romana

Capítulo
1995
de libro

entre el iv y el iii milenios (3300-2800 a.c.)

Peñalosa. un proyecto de investigación de la edad del
Trabalhos de antropologia e etnologia
bronce en el alto guadalquivir

Articulo 1995

Análisis histórico de las comunidades de la edad del
bronce de la depresión linares-bailén y de las
estribaciones meridionales de sierra morena.
actuaciones en 1991

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1993

Una aplicación de análisis de correspondencias al
estudio del espacio en el fortín 1 de los millares

Aplicaciones informáticas en arqueología

Capítulo
1993
de libro

Patrones de asentamiento, poblamiento y dinámica
Cuadernos de prehistoria de la universidad
cultural en las tierras altas del sureste peninsular. el
Articulo 1992
de granada
pasillo de cúllar-chirivel durante la prehistoria reciente
Primer avance metodológico al estudio de la cultura
material del poblado de peñalosa (baños de la encina, Anuario arqueológico de andalucía
jaén)

Articulo 1992

Propuesta de una metodología para el estudio
tipológico de complejos arqueológicos mediante
análisis multivariante

Complutum

Articulo 1991

Sistema integrado de catalogación y análisis de la
información arqueológica

Complutum

Articulo 1991

Tercera campaña de excavaciones en el poblado de
la edad del bronce de peñalosa (baños de la encina,
jaen)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1991

Una aplicación de la teoría de la información al
análisis de datos definidos mediante variables
cualitativas multiestado: medidas de similaridad y
análisis cluster

Complutum

Articulo 1991

Prospección arqueológica sistemática en la cuenca
alta del río rumblar

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1990

Segunda campaña de excavaciones en el yacimiento
de la edad del bronce de peñalosa (baños de la
Anuario arqueológico de andalucía
encina, jaén)

Articulo 1990

Los ajuares cerámicos de la necrópolis argárica de la
cuesta del negro (purullena, granada). avance al
estudio analítico y estadístico

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1988
de granada

Análisis histórico de las comunidades de la edad del
bronce de la depresión linares-bailén y estribaciones
meridionales de sierra morena. sondeo estratigráfico
en el cerro de plaza de armas de sevilleja (espeluy,
jaén). 1985

Anuario arqueológico de andalucía

Informe prliminar de los resultados obtenidos durante

Articulo 1987

Informe prliminar de los resultados obtenidos durante
la sexta campaña de excavaciones en el pobado de
los millares (santa fe de mondújar, almería)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1987

Primera campaña de excavaciones en el yacimiento
de la edad del bronce de peñalosa (baños de la
encina, jaén)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1987

Prospección arqueológica sistemática en la cuenca
media/baja-alta del río rumblar (jaén)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1987

Aplicacion de metodos analiticos y estadisticos a los
complejos ceramicos de la cuesta del negro
(purullena, granada)

Editorial de la universidad de granada

Libros

El papel actual de la informática en arqueología

Estudis balearics

Articulo 1986

Nuevas investigaciones en yacimientos de la edad
del bronce en granada

Homenaje a luis siret (1934-1984)

Capítulo
1986
de libro

Programa de recuperación del registro arqueológico
del fortín 1 de los millares. análisis preliminar de la
organización del espacio

Arqueología espacial

Articulo 1986

Clasificación y tipología en arqueología. el camino
hacia la cuantificación

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1984
de granada

1986

El centro de producción de terra sigillata hispánica de Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1984
los villares de andújar (jaén). campaña de 1982
de granada
Segunda campaña de excavaciones (1983) en el
poblado de la edad del cobre de &quot;el
malagón&quot; (cúllar-baza, granada)

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1984
de granada

La motilla de las cañas (daimiel, ciudad real).
campaña de 1983

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1983
de granada

Una aproximación a la urbanística del bronce final en Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1982
la alta andalucía. el cerro de cabezuelos (ubeda, jaén) de granada
Cerro de los infantes (pinos puente, provinz granada), Mitteilungen des deutschen
ein beitrag zur bronze- und eisenzeit in
archaologischen instituts. abteilung
oberandalusien
madrid

Articulo 1981

El poblado argárico de la terrera del reloj (dehesas de
guadix, granada)

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1981
de granada

Necrópolis tardorromana de valderrubio (granada)

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1981
de granada

Rasgos geológicos y arqueológicos de la zona de
moclín (granada),

Spes

Un yacimiento de la edad del cobre en gilena (sevilla),

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1981
de granada

Prospecciones en el cono de deyección de la zubia

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1979
de granada

Yacimientos neolíticos en la zona de moclín, granada

Cuadernos de prehistoria de la universidad
Articulo 1979
de granada

Articulo 1981

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Uzdoc 2.0.: furthering the quality of doctoral education at higher education
institutions in uzbekistan

Proyecto 12/1/16 11/30/19

2

Arqueología y química. reconstruyendo los hábitos alimenticios en la cultura de
el argar (har2015-66009-p)

Proyecto

1/1/16

12/31/18

3

Minería metálica en la sierras andaluzas orientales. desde los orígenes hasta
inicios de la edad moderna

Proyecto

7/1/13

6/30/17

4

La mineria en el alto guadalquivir: formas de construcción histórica en la
antigüedad a partir de la producción, consumo y distribución de los metales

Proyecto

1/1/12

12/31/15

Contrato con el consorcio parque de las ciencias para ¿asesoramiento en la
5 construcción e instalación de un menhir así como la producción de una
exposición temporal sobre megalitismo en el sahara occidenta

Contrato

9/3/12

6/28/13

Excavación arqueológica en la ladera norte y acrópolis este y oeste de la zona
6 arqueológica de peñalosa, prospección y planimetría de espacios mineros del
entorno

Proyecto

8/1/09

9/30/11

¿construcción de un dolmen megalítico en el parque de las ciencias de
7 granada¿ (contrato nº 2767 de la oficina de transferencia de resultados de
investigación de la ugr)

Contrato

9/1/10

4/1/11

8

Las sociedades estatales de la edad del bronce en el alto guadalquivir (2ª fase
del proyecto peñalosa)

Proyecto 2/19/01 12/31/10

9

Mineria y metalurgia en las comunidades de la edad del bronce del sur
peninsular

Proyecto 12/31/05 12/31/08

Estudio de materiales correspondientes a la campaña de excavaciones
10 realizadas en el pasado año en el marco del proyecto las sociedades estatales
de la edad del bornce en el alto guadalquivir

Proyecto 10/31/07 5/30/08

11 Una historia de la tierra: la minería en jaén

Proyecto 12/17/04 12/17/06

12 Prestación de servicios con general de producciones y diseño s.a.

Contrato

11/1/05

6/30/06

13 Campaña arqueológica 2004. peñalosa (baños de la encina, jaén)

Contrato

7/4/05

9/30/05

Contrato

6/22/05

8/22/05

Proyecto

9/1/04

7/31/05

14

Afecciones al patrimonio histórico y arqueológico del metro ligero de granada
linea 1, tramo i: maracena-estadio de la juventud

15 Campaña arqueológica 2004. peñalosa (baños de la encina, jaén)
16

Proyecto arqueometalúrgico. las comunidades de la edad del bronce del alto
guadalquivir (ministerio de ciencia y tecnología)

Proyecto 12/31/01 12/31/04

17

Proyecto arqueometalúrgico las comunidades de la edad del bronce del alta
guadalquivir

Proyecto 12/20/00 9/30/04

18 La puesta en valor de peñalosa. los accesos al yacimiento

Contrato

7/1/03

10/31/03

19 Campaña de arqueología 2002. prospección arqueometalúrgica

Proyecto

9/1/03

9/30/03

20 V campaña arqueológica en el yacimiento de peñalosa (baños de la encina, jaén) Proyecto

7/1/01

8/31/01

1/1/85

12/31/93

21

Análisis histórico de las comunidades de la edad del bronce de la depresión
linares-bailén y estribaciones meridionales de sierra morena

Actividades 7

Proyecto

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Cuadernos de prehistoria y arqueologia de la universidad de granada

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2012

Participación en: bronze age studies group ()

Comité científico en
sociedad ci

May 1,
2004

Participación en: european association of archaeologists ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: asociacion profesional de arqueologos de españa ()

Comité científico en
sociedad ci

Oct 1,
1982

Participación en comité de revista: cuadernos de prehistoria de la
universidad de granada

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2008

Participación en comité de revista: arqueología y territorio

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: arqueo

Comités científicos de
revista

Jan 1,
1996
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