DESTINATARIOS
Licenciados en Historia y Humanidades que deseen iniciarse en arqueología
subacuática. Por tratarse de un curso teórico práctico y de iniciación, el solicitante
deberá especificar en el momento de la preinscripción junto a su currículum, la
titulación de buceo que posee, haciendo constar lugar y fecha de obtención, así
como experiencia en este campo.

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 07
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura

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
La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada
la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos
indicados en el curriculum.
Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional, teniendo
como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía y mejorar su
calidad a través de una gestión ágil y de máxima transparencia. Ese es el motivo
por el cual, a partir de ahora, será necesario registrarse como usuario la primera
vez que se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 130 euros para los no colegiados y 110 euros para
los afiliados al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Cádiz. El alumnado seleccionado deberá abonar la matrícula antes del
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arqueología
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Curso de iniciación a las técnicas de prospección arqueológica subacuática
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Curso de iniciación a las técnicas de prospección
arqueológica subacuática
En colaboración con la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz

Dirección: Josefa Martí Solano. Centro de Arqueología Subacuática, IAPH
Coordinación: Carlos Alonso Villalobos. Centro de Arqueología Subacuática,
IAPH y Aurora Higueras Milena Castellanos, C.O.D.L.F.L. de Cádiz
Sede: Centro de Arqueología Subacuática. Av. Duque de Nájera, 3. Cádiz
Fecha: 9 al 11 de mayo de 2007
Duración: 25 horas
Nº de plazas: 12 alumnos
Preinscripción: hasta el 10 de abril de 2007
Matrícula: hasta el 19 de abril de 2007

11:45-13:15hrs. La prospección geofísica II. Francisco González Sánchez. Gerente
de Tecmarin
13:15-14:30hrs. Casos prácticos. Mercedes Gallardo Abárzuza. CAS
16:30-18:30hrs. Prospección visual: círculos concéntricos, calles, cuadrícula
progresiva, radiales, sectores, planeador, torpedo, picas y detector de metales.
Josefa Martí Solano y Milagros Alzaga García. CAS
19:00-20:00hrs. Planificación de los trabajos de prácticas. Nuria Rodríguez
Mariscal. CAS
20:00-20:30hrs. Preparación equipos de inmersión y de trabajo. Nuria Rodríguez
Mariscal. CAS

08:30-09:00hrs. Recogida de equipos en el CAS y traslado a Puerto América.
09:00-15:00hrs. Prácticas de prospección en el mar: calles, picas y círculos
concéntricos
18:00-20:00hrs. Tratamiento de datos (aula del CAS)

Viernes 11 de mayo

Miércoles 9 de mayo

09:00-13:00 hrs. Prácticas de prospección en piscina: torpedo, máscara y detector
de metales
16:30-19:30hrs. Tratamiento de datos (aula del CAS)

09:30-10:15hrs. La prospección arqueológica subacuática: condicionantes físicos.
Sistemas de posicionamiento. Mercedes Gallardo Abárzuza. CAS
10:15-11:15hrs. La prospección geofísica I. Francisco González Sánchez. Gerente
de Tecmarin

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente al:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Cádiz. Apdo. Correos 316, C.P. 11080 Cádiz
Fax: 956 214 995

Jueves 10 de mayo

PROGRAMA

09:00-09:30hrs. Presentación del curso

19 de abril de 2007 en la cuenta corriente de La Caixa nº 2100-2628-240210033102 del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Cádiz, precisando el nombre del ordenante. En caso de renuncia al
curso, ésta debe ser comunicada al Colegio a la mayor brevedad posible.

Profesorado para las prácticas: Josefa Martí Solano, Milagros Alzaga García, Nuria
Rodríguez Mariscal y Mercedes Gallardo Abárzuza

Igualmente deberán remitir al Colegio una declaración jurada en la que manifiesten
conocer la normativa vigente en materia de actividades subacuáticas y estar al
corriente de los seguros que en ella se exige.
La colegiación deberá ser justificada mediante documentación apropiada, que
acompañarán al resguardo de ingreso.

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Decana del Colegio
Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz certificarán
conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento
docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, el director académico
y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera
indispensable para la obtención de dicha certificación.

