
Arqueología

En colaboración con la asociación ProfEsional 
dEl Patrimonio Histórico-arquEológico dE cádiz

ArqueometríA: lA AplicAción de 

lAs cienciAs experimentAles A lA 

investigAción ArqueológicA

El curso se centra en la aplicación de las ciencias 
experimentales a la caracterización de materiales y 
estructuras, en contexto arqueológico. Lógicamente 
por la extensión del curso se ha debido hacer una 
selección, tanto de materiales a estudiar (materiales 
pétreos y derivados y maderas), como de técnicas, 
entre las que se han incluido aquellas que están siendo 
actualmente fruto de investigaciones más intensas, 
las técnicas nucleares y las no destructivas.

Dirección: Rosario Villegas Sánchez, Dpto. Ingeniería 
Química y Ambiental, Universidad de Sevilla 
Sede: Centro de Arqueología Subacuática. Avda. 
Duque de Nájera, 3, Cádiz.
Fecha: del 19 al 21 de octubre de 2011
Duración: 20hs.
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 19 del junio hasta el 25 de 
septiembre de 2011
Matriculación: hasta el 3 de octubre de 2011

Miércoles 19 de octubre

9:30- 10:00 hs. 
Presentación del curso. 
Rosario Villegas Sánchez

Programa de Formación del iaPH 2011

10:00-11:30 hs. 
La contribución de las ciencias experimentales al 
conocimiento de los materiales.
Rosario Villegas Sánchez

12:00-14:00 hs. 
Caracterización y datación de tapial. 
Javier Alejandre Sánchez
Universidad de Sevilla

16:00- 18:00 hs. 
Técnicas analíticas aplicadas a la identificación de 
materiales pétreos, su procedencia y uso. 
Esther Ontiveros Ortega
Laboratorio de Geología del IAPH

18:30-20:30 hs. 
Caracterización de morteros y su aplicación a la 
datación de estructuras. 
Esther Ontiveros Ortega

Jueves 20 de octubre 

9:30-11:30hs. 
Análisis y datación de materiales con técnicas 
nucleares. 
Miguel Ángel Respaldiza Galisteo
Centro Nacional de Aceleradores

12:00-14:00hs. 
Caracterización de materiales con técnicas no 
destructivas. 
Auxiliadora Gómez Morón
Laboratorio de Química del IAPH
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16:00-18:00hs. 
Datación y análisis arqueológico de madera por 
dendrocronología. 
Eduardo Rodríguez Trobajo,
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria

18:30-20:30hs. 
Arqueomineralogía en el estudio de joyas y piedras 
pulimentadas. 
Salvador Domínguez Bella
Universidad de Cádiz

Viernes 21 de octubre

9:30-14:00hs.
La cerámica: análisis físico-químicos y mineralógicos 
de pastas y contenidos. 
Rosario García Giménez
Universidad Autónoma Madrid

destinatarios

Profesionales del patrimonio, con titulación universi-
taria, preferentemente arqueólogos

preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el 
boletín que para este fin está disponible en la Agenda 
de Formación de la Web del IAPH: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

Las entidades organizadoras se reservan el derecho 
de solicitar a la persona interesada la documentación 
acreditativa de la titulación universitaria, así como 
otros 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 acceda a los servicios del IAPH.

matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las 
personas pertenecientes a la Asociación Profesional del 
Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz. El alumna-
do admitido deberá abonar la matrícula en el plazo seña-
lado para cada curso, en la cuenta corriente de Unicaja, 
nº 2103 0645 26 0030011586 de la Asociación de Profe-
sional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz. 
En caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el im-
porte, si la baja se produce con siete días de antelación.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso 
se remitirá inmediatamente a:
Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-
Arqueológico de Cádiz
C/ Sierra de Ubrique nº 2,  11406
 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 620 860 546 Fax: 34 956 720 432
Correo-e.:aspha.cadiz@gmail.com

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la 
Asociación mediante documentación apropiada, que 
acompañará al resguardo de ingreso.

certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico y la Presidenta de la Asociación Profesional del 
Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz certifi-
carán conjuntamente, en el caso en que proceda, la 
asistencia y aprovechamiento docente del alumnado, 
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.

INStItuto ANDAluz Del PAtrIMoNIo HIStórIco
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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ASocIAcIóN ProFeSIoNAl Del PAtrIMoNIo HIStórIco-
ArqueológIco De cáDIz
c/ Sierra de ubrique nº 2
11406 Jerez de la Frontera (cádiz)
tel.: 620 860 546 Fax: 34 956 720 432
www.aspha.es
aspha.cadiz@gmail.com


