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“Necesitamos más reconocimiento de nuestra labor y
hacerla mejor”
Joan Gómez Pallarès, director del ICAC

El Dr. Gómez Pallarès habla del presente y de los retos de futuro del ICAC, coincidiendo con el inicio de su mandato y
con el décimo aniversario del Instituto.

 Entrevista

“Puig Ciutat es un campo de pruebas para que la
arqueología sea más eficiente”
Carles Padrós, codirector de la excavación

Este verano se ha excavado por cuarta vez el yacimiento romano de Puig Ciutat (Oristà, Barcelona) y se han encontrado
nuevas evidencias de la destrucción que sufrió en un asalto armado en el siglo I aC, seguramente en la campaña de
Julio César contra Pompeyo Magno. 

 Una excavación innovadora
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=811%3Anecessitem-mes-reconeixement-de-la-feina-que-fa-licac-i-fer-la-millor-&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=es
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=807%3Apuig-ciutat-es-un-camp-de-proves-de-noves-tecnologies-per-fer-mes-eficient-larqueologia&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=es
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"¡Locos por la arqueología!"
Curso gratuito para alumnos de bachillerato

Formación de 18 sesiones durante el 2014 para fomentar la vocación por la arqueología y la conservación y preservación
del patrimonio entre alumnos de 1º de bachillerato. Último día para inscribirse: 30 de octubre.

 Más información

“Sebes indica cómo habría evolucionado la arquitectura
ibérica”
La campaña 2013, vista por dos jóvenes arqueólogos

La doctoranda Núria Otero y el alumno del Máster en Arqueología clásica David Camuña han colaborado en los trabajos
arqueológicos en este yacimiento del Ebro ocupado desde el siglo VIII aC.

 ¿Qué se ha encontrado?

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=801%3Acomenca-bojos-per-larqueologia-per-a-alumnes-de-batxillerat&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=es
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=815%3Anuria-otero-i-david-camuna&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=es


Noticias

Lectura de tesis de Arnau Garcia sobre los paisajes culturales del Montseny

 “Aprendiendo del pasado”, curso para profesores de secundaria y bachillerato

"¡Viaje al pasado!", nueva actividad para alumnos de ESO y bachillerato

Presentados dos modelos 3D del muro del claustro de la Catedral de Tarragona
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El ICAC, reconocido como centro formador de profesores de enseñanza no universitaria

 

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=816%3Alectura-de-tesi-sobre-els-paisatges-culturals-del-montseny&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=819%3Aqaprenent-del-passatq-curs-per-a-professors-de-secundaria&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=818%3Aviatge-al-passat-nova-activitat-per-a-alumnes-de-secundaria-&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=797%3Apresentats-a-la-catedral-de-tarragona-dos-models-3d-dun-mur-del-claustre-&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=814%3Aicac-el-reconeixement-public-per-a-poder-organitzar-activitats-de-formacio-permanent-adrecades-al-professorat-densenyament-no-universitari&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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