Curso de especialización
El patrimonio arqueológico subacuático. Método y técnicas de estudio
Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico subacuático constituyen una evidencia fundamental de nuestra historia y por ello forman parte de un
legado sobre el cual tenemos la obligación de actuar
de cara a su protección y conservación, fomentando
igualmente la investigación de los mismos así como
su difusión.
Partiendo de esta premisa, se ha planteado este
curso de introducción a la arqueología subacuática
con el que se pretende acercar al alumnado al desarrollo de esta disciplina científica, la metodología
y técnicas empleadas en su investigación, protección y conservación, así como en su difusión, de tal
forma que los conocimientos adquiridos puedan ser
aplicados tanto en el ámbito formativo universitario
como en el laboral.
Objetivos
• Iniciar al alumno en el conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático, su problemática y su
importancia dentro del ámbito cultural.
• Dar a conocer los métodos y técnicas empleados
para su investigación, protección y conservación.
• Analizar la importancia de la difusión del patrimonio arqueológico subacuático.
Directores: Carlos Alonso Villalobos y Milagros Alzaga García, Centro de Arqueología Subacuática
Fecha: 26-28 de marzo de 2014
Sede: CAS-IAPH, Av. Duque de Nájera, 3. Cádiz
Duración: 21 horas
Nº de plazas: 30

Preinscripción: del 13 de enero al 9 de marzo de 2014
Coste de la matrícula: 120€
PROGRAMA
Miércoles 26 de marzo
09:00-09:30 h. Recogida de documentación y presentación del curso.
Introducción a la arqueología subacuática
09:30-11:00 h. La arqueología subacuática: concepto,
tipos de yacimientos arqueológicos subacuáticos,
origen y evolución. Milagros Alzaga García | CAS
11:30-13:00 h. Bases para la gestión y tutela del
patrimonio arqueológico subacuático. Carmen García
Rivera | CAS
13:00-14:00 h. Fuentes de información I: archivísticas,
bibliográficas y cartográficas. Carlos Alonso Villalobos
y Lourdes Márquez Carmona | CAS
Documentación
16:00-19:00 h. Fuentes de información II: archivísticas, bibliográficas y cartográficas. Carlos Alonso Villalobos y Lourdes Márquez Carmona
Jueves 27 de marzo
09:00-10:00 h. Fuentes de información III: archivísticas,
bibliográficas y cartográficas. Carlos Alonso Villalobos
y Lourdes Márquez Carmona

Intervención
10:30-12:00 h. Prospección geofísica. Milagros Alzaga
García
12:00-14:00 h. Prospección visual. Josefa Martí Solano
| CAS
16:00-17:30 h. Excavación. Nuria Esther Rodríguez
Mariscal | CAS
17:30-18:30 h. La arquitectura naval: su registro
arqueológico. Nuria Esther Rodríguez Mariscal
Viernes 28 de marzo
09:00-10:00 h. Documentación gráfica. Aurora
Higueras-Milena Castellano | CAS
10:00-11:00 h. La conservación del patrimonio arqueológico subacuático. Luis Carlos Zambrano Valdivia |
Museo Provincial de Cádiz

• Ser profesional del ámbito del patrimonio y la
gestión cultural demostrado mediante currículum
• Tener la mayor vinculación profesional posible
con la temática del curso.
No se tendrá en cuenta el orden de llegada de las
preinscripciones.
La entidad organizadora se reserva el derecho
de solicitar a la persona interesada la documentación acreditativa de los datos indicados en el
curriculum.
Para cumplimentar el boletín de preinscripción de
los cursos del IAPH es necesario registrarse como
usuario la primera vez que se accede a los servicios del IAPH.

Difusión

MATRICULACIÓN

11:30-13:30 h. La difusión a la sociedad. Carlos Alonso
Villalobos
13:30-14:30 h. Visita a los laboratorios del Centro de
Arqueología Subacuática. Milagros Alzaga García

Una vez finalizada la preinscripción se procederá a
realizarse la selección del alumnado. El listado de
admitidos se publicará en la web del IAPH y se les
comunicará vía correo electrónico el número de cuenta
bancario para que formalicen la matrícula.

DESTINATARIOS

El importe de la matrícula sólo será devuelto si la
renuncia al curso se produce quince días antes del
inicio del curso y es posible cubrir la plaza con otra
persona.

Titulados universitarios y alumnos de últimos años de
carrera en el ámbito de las Humanidades y la Historia,
cuyos estudios o trabajos estén relacionados con el
campo del Patrimonio Arqueológico.
PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción se formalizará cumplimentando
el boletín que para este fin está disponible en la
Web del IAPH: www.iaph.es
Una vez finalizado el periodo de preinscripción se
procederá a la selección del alumnado siguiendo
los siguientes criterios:

Más información:

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
certificará, en el caso en que proceda, la asistencia
y aprovechamiento docente del alumnado del curso,
indicando el título del curso, la dirección académica
y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas
lectivas se considera indispensable para la obtención
de dicha certificación.

