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TEMÁTICAS
Pesca, comercio e industrias en la Bahía
de Cádiz a través del patrimonio inmueble
litoral
“El lenguaje de la mar”: cultura oral en la
Bahía de Cádiz
Nuevos usos turísticos de espacios,
saberes y actividades tradicionales
litorales refuncionalizados
La cartografía, desde los primeros mapas
hasta la cartografía digital
Turismo cultural
Ciudades litorales
Numismática
Arqueología funeraria
Arqueología marítima
La
vulnerabilidad
del
patrimonio
arquitectónico
Prensa y patrimonio
Conocimiento, Registro y Protección de
bienes muebles
La emigración entre España y América
como medio de transmisión cultural
Relaciones entre España y América:
economía, política y sociedad
Pesca, salazones e industria conservera en
la Antigüedad
Economía y Comercio en la Antigüedad
Cerámica romana e Historia económica
Arqueología de la producción
Arqueología marítima
Arqueología norteafricana
Arqueología de la Antigüedad Tardía en
la Hispania meridional
Arqueología de la Alimentación en la
Antigüedad
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Las ciudades portuarias atlánticas y su
patrimonio mueble e inmueble en la Edad
Moderna
Antigüedad Tardía
Legislación imperial
Propaganda imperial
Paisaje y territorio en la Antigüedad
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Sociedades del Paleolítico en el ámbito
del Estrecho de Gibraltar
Arqueología funeraria prehistórica en el
ámbito del Estrecho de Gibraltar

Patrimonio cultural y espacios litorales
protegidos
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La arquitectura y el patrimonio artísticomonumental Moderno y Contemporáneo,
siglos XVIII-XX. Arquitectura industrial
y arquitectura efímera. Urbanismo
El patrimonio artístico y monumental
bodeguero del Marco de Jerez
Las artes plásticas contemporáneas:
crítica, escultura, pintura y otras
Fuentes para la reconstrucción de la
República de las Letras en Andalucía
(1500-1700)
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Política y sociedad en las ciudades
portuarias en la Edad Moderna
Actividades profesionales en ciudades
portuarias en la Edad Moderna
Familia y ciudad marítima, siglos XVIXVIII
Las grandes expediciones a América en el
siglo XVIII
La Marina y las flotas americanas



Andalucía en el siglo V d.C.
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El pasado: modos de empleo (historia,
memoria, patrimonio)
Ciudades portuarias (siglos XIII-XVI)
Diversos aspectos del tratamiento del mar
en la literatura y la cultura clásicas
Arqueología de la producción: actividades
económicas en el Círculo del Estrecho en
época romana
Técnicas y métodos en Arqueología
Museografía y puesta en valor del
Patrimonio Histórico-Arqueológico
Caracterización
arqueométrica
de
materiales arqueológicos líticos o
constructivos
Las ciudades costeras del círculo
Mediterráneo, capas de generación y
superposiciones históricas
La confluencia de las ciudades fluviales y
costeras
La vuelta y devolución del borde
marítimo edificado a las ciudades
contemporáneas. Influencia del mar en el
deterioro edificado en las ciudades
históricas marítimas
Patrimonio
cultural
inmueble
(restauración,
divulgación,
mejora,
reconocimiento, etc.)
Urbanismo e historia de las ciudades
Proyectos de puesta en uso y divulgación
del Patrimonio Inmueble y Mueble
Itinerarios y patrones de reconocimiento
patrimonial de ciudades
Arqueología espacial
Geografía y Sistemas de Información
Geográfica
El rol del patrimonio marítimo de la
Bahía de Cádiz como recurso turístico



HERNÁNDEZ MOLINA, Ricardo
(ricardo.hernandez@uca.es)

LAGÓSTENA BARRIOS, Lázaro
(lazaro.lagostena@uca.es)

LAPEÑA MARCHENA, Oscar
(oscar.lapenia@uca.es)










LAZARICH GONZÁLEZ, María
(maria.lazarich@uca.es)







Aspectos propulsivos de la navegación
anteriores a la incorporación del vapor en
los buques
Territorio y paisaje en la Antigüedad
Agronomía y agrónomos en la
Antigüedad
Investigación en Historia y Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Espectáculos públicos romanos
Recepción
cinematográfica
de
la
Antigüedad
Análisis de las costumbres funerarias de
la Prehistoria Reciente en el sur de la
Península Ibérica
Análisis del fenómeno megalítico en la
provincia de Cádiz
Arte rupestre
Estudios etnoarqueológicos: sobre la
alfarería o los textiles
Estudio de los productos de la cultura
material (cerámicos, líticos, óseos y
metalúrgicos) de las sociedades tribales y
clasistas iniciales
Los productos de prestigio prehistóricos
elaborados con materias primas exóticas:
ámbar, variscita y marfil, de Andalucía
Occidental
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Fuentes y archivos para la Historia
Contemporánea de España
Memoria histórica
Historia de Jerez e Historia de Cádiz en
los siglos XIX y XX
Historia de la economía vitivinícola del
Marco del Jerez y de Andalucía
occidental entre mediados de los siglos
XVII y XIX
Estudio del patrimonio vitivinícola
tangible e intangible del Marco del Jerez
Legislación sobre el Patrimonio Histórico
y su aplicación a escala municipal: el caso
de El Puerto de Santa María

Estudio y análisis de los paisajes durante
la época medieval
Historia de la Ciencia en los siglos XVI a
XVIII
Modalidades de poblamiento de los
territorios en el Occidente islámico
medieval
Paisaje y diseño de los espacios rurales en
el Occidente islámico medieval
Recursos naturales y economía rural en el
Magreb medieval
Estudios sobre el patrimonio artísticocultural a través del paisaje
Representaciones estéticas del paisaje. La
literatura como fuente documental para el
estudio del paisaje
Zoohistoria
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Rituales funerarios fenicios
Comercio mediterráneo en el I milenio
a.C.
Orígenes y evolución de Gadir
La expansión fenicia en el Mediterráneo
Cultura material prohohistórica
Civilización, lengua y literatura bizantinas
Civilización, lengua y literatura de la
Grecia Moderna
Participación pública en la gestión del
patrimonio
Gestión del patrimonio en espacios
naturales protegidos



Arte y arquitectura de Cádiz



Correos Marítimos Españoles



Patrimonio musical de los siglos XIX y
XX
Estudio paleográfico de la documentación
castellana durante las épocas medieval y
moderna
Literatura latina y civilización romana
El Humanismo: literatura, civilización y
recepción de la cultura antigua
Tecnología y modos de vida de las
sociedades
cazadoras-recolectoras
paleolíticas del Pleistoceno
Tecnología y modos de vida de las
sociedades
tribales
neolíticas
del
Holoceno
Relaciones y contactos de las sociedades
prehistóricas en la región geohistórica del
Estrecho de Gibraltar
Desarrollo teórico-metodológico desde
una perspectiva feminista para la
Arqueología Social
El análisis de la reproducción biológica y
social en la Arqueología
Historiografía
de
los
estudios
prehistóricos
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Mitología y Tradición clásicas
Civilización, lengua y literatura griegas
Filosofía griega
Diplomática Bajomedieval, técnica para la
investigación histórica
Diplomática Moderna, técnica para la
investigación histórica
Tutela administrativa y patrimonio
arqueológico subacuático
Metodología y Teoría en Prehistoria,
Arqueología y Patrimonio
Protohistoria de la Baja Andalucía.
Provincia de Cádiz
Arqueología no invasiva, SIG’s y
geofísica
La prevaricación en la protección del
Patrimonio Histórico
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El impacto social y religioso del
monacato (siglos II-IV d.C.)
Estudio de las formaciones sociales
tribales (neolíticas) en la región histórica
del Estrecho de Gibraltar
Estudio de los inicios de las desigualdades
sociales a través del análisis de los
registros funerarios neolíticos
Arqueología funeraria en la Prehistoria
Reciente de Andalucía
Tecnología lítica y cerámica en el estudio
de las formaciones sociales tribales
(neolíticas) y clasistas iniciales (III y II
milenios a.n.e.)

