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ARQUEOLOGÍA
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Dirección: José Manuel Higueras-Milena Castellano. Arqueólogo Subacuático
Sede: Centro de Arqueología Subacuática. Avda. Duque de Nájera, 3. Cádiz 
Fecha: del 15 al 17 de junio de 2010
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 14
Preinscripción: del 15 de marzo al 16 de mayo de 2010
Matriculación: hasta el 25 de mayo 2010

Martes 15 de junio

09:00-09:30hs. 
Presentación del curso
09:30-11:30hs. 
introducción a la fotografía Subacuática. Breve historia de la fotografía  sub-
marina. Problemas del ambiente subacuático. Difusión, suspensión, falta de luz, 
equipos. Ventajas e inconvenientes. Manuel Pérez Ruiz. Fotógrafo subacuático
12:00-14:00hs. 
El registro gráfico de la actividad arqueológica. Descripción de la actividad. Pro-
blemática. aplicaciones. Metodología. El fotomosaico. Procedimientos. José Ma-
nuel Higueras-Milena Castellano. Arqueólogo subacuático.
16:30-17:30hs. 
Explicación del equipo fotográfico a utilizar. Montaje de cuadrículas, estructuras. 
Carro fotográfico. José Manuel Higueras-Milena Castellano.
17:30-18:30hs.
Planificación de las prácticas y asignación de grupos.
Profesorado para las prácticas:
Manuel Pérez Ruiz, José Manuel Higueras-Milena, Milagros Alzaga García, Josefa 
Martí Solano, Aurora Higueras-Milena y Mercedes Gallardo Abárzuza.

Miércoles 16 de junio

09:00-09:30hs. 
Preparación de los equipos.
09:30-15:00hs. 
Salida del Centro de arqueología Subacuática hacia el lugar de las prácticas.
16:30-17:30hs. 
Limpieza de equipos. Descarga de imágenes.
 
Jueves 17 de junio

09:00-11:00hs. 
Software de tratamiento digital de imágenes aplicado al fotomosaico. adobe 
Photoshop. aplicaciones informáticas. autocad. 3d Studio. Photo Modeler. Isabel  
Dugo Cobacho. Centro de Documentación del IAPH.
11:30-12:30hs. 
Prácticas de tratamiento digital de imágenes obtenidas el día anterior. Isabel Dugo 
Cobacho.
12:30-13:30hs. 
Prácticas de los alumnos  con las imágenes obtenidas el día anterior, para la ela-
boración de un fotomosaico. Prácticas de tratamiento digital de imágenes. José 
Manuel Higueras-Milena Castellano.
13:30-14:30hs. 
Valoración de resultados y conclusiones finales.

Requisitos
Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria preferentemente arqueólogos. 
Por tratarse de un curso teórico práctico, el solicitante deberá especificar en el momento 
de la preinscripción junto a su currículo, la titulación de buceo que posee, haciendo 
constar el lugar y la fecha de obtención, así como experiencia en este campo.

En el momento de la matriculación se deberá remitir una declaración jurada en la que 
manifiesten conocer la normativa vigente en materia de actividades subacuáticas y 
estar al corriente de los seguros que para ella se exigen.

Será imprescindible presentar, antes del inicio del curso, la documentación acreditativa 
de la titulación de buceo así como los seguros requeridos para su práctica.

Los alumnos admitidos deberán aportar el equipo de buceo completo, salvo botellas 
y plomos.

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 al interesado la documen-
tación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos aportados en 
el curriculum.

Los servicios del IAPH están normalizados a través del de la web institucional, para 
ello es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al boletín 
de preinscripciones de los cursos del IAPH.

Solo entrarán en el proceso selectivo las solicitudes recibidas dentro del plazo de 
preinscripción establecido.

Matriculación
El coste de la matrícula será de 150 €, y 120 € para las personas afiliadas al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. El alum-
nado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo establecido, en la cuenta 
corriente de La Caixa nº 2100-2628-24-0210033102 del Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en  Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. En caso de renuncia al curso, 
sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce con la antelación suficiente par 
cubrirla plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente al:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. 
Tel./Fax: 956 226 813
La colegiación deberá ser justificada mediante documentación apropiada, que 
acompañará 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  certifi-
carán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento 
docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la dirección  acadé-
mica y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera 
indispensable para la obtención de dicha certificación.


