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Programa de formación iaPh 2010

ARQUEOLOGÍA

Métodos y técnicas de excavación 
de restos osteoarqueológicos

Requisitos
Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria, preferen-
temente 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

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 están normalizados a través de la web institucio-
nal, por ello es 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 100 €, y 85 € para las personas afiliadas al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias 
de Sevilla y Huelva. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en 
la cuenta corriente del BBVA nº 0182-0401-83-0201518222 del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla 
y Huelva. En caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la 
baja se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá in-
mediatamente al:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias 
de Sevilla y Huelva.
C/ Betis, nº49-50, 1º. 41010 Sevilla
Tel. y Fax: 954 279 735
betis@cdlsevilla.org

Se deberá justificar la condición de pertenencia al Colegio mediante do-
cumentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

Certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Decano del 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias de 
Sevilla y Huelva certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la 
asistencia y aprovechamiento docente del alumnado, indicando el título 
del curso, dirección académica y el número de horas. La asistencia a un 
90% de horas lectivas se considera indispensable para la obtención de 
dicha certificación.
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17:30-18:00hs. 
Prácticas (Tafonomía)

18:15-19:15hs. 
Procesos deposicionales y postdeposicionales del conjunto funerario. 
Inmaculada López Flores. 

19:15-19:45hs. 
Prácticas (Procesos deposicionales y postdeposicionales)

Martes 5 de octubre

Bloque II.- La Excavación y Documentación de restos 
óseos

09:30-11:00hs. 
La Excavación y Registro de restos antropológicos. 
Marta Díaz-Zorita Bonilla.

11:00-11:30hs. 
Prácticas (Excavación y documentación)

12:00-13:30hs. 
La excavación de restos zooarqueológicos. 
Ana Pajuelo Pando. Zooarqueóloga.

13:30-14:00hs.  
Prácticas (Excavación restos zooarqueológicos)

16:00-17:30hs. 
El levantamiento planimétrico de los contextos óseos. 
Diego Gaspar Guardado (Topógrafo, Arqueocad S.L.) y Cornelius Me-
yer (Geofísico, Eastern Atlas).

17:30-18:00hs.  
Prácticas (Planimetría)

18:15-19:15hs. 
Tratamiento del material óseo. Consolidación, restauración y con-
servación.
Rocío Díaz Lozano. Restauradora-conservadora.

19:15-19:45hs. 
Prácticas (Tratamiento del material óseo)

Miércoles 6 de octubre

Bloque III.- Entre el campo y el laboratorio. Toma de 
muestras

09:00-10:30hs. 
Estrategias de muestreo para análisis. 
Eulalia Subirá de Galdácano. Universidad Autónoma de Barcelona.

10:30-11:00hs. 
Prácticas (Toma de muestras)

11:30-14:00hs.
• ¿Campo o laboratorio?. Inmaculada López Flores.
• integración de la información aportada por el antropólogo y el 
arqueólogo. Marta Díaz-Zorita Bonilla.

Bloque IV. Los Resultados

16:00-17:30hs.  
Los restos antropológicos, el valor de su recuperación correcta en 
campo. 
Francisco Etxeberría Gabilondo. Universidad del País Vasco.

17:45-1915hs.
Los restos zooarqueológicos: su aportación a la intervención ar-
queológica. 
Arturo Morales Muñiz. Universidad Autónoma de Madrid.

19:15-20:15hs. 
Mesa Redonda.

Métodos y técnicas de excavación de 
restos osteoarqueológicos

Este curso tiene como objetivo aportar las bases y técnicas adecuadas 
a la excavación, tratamiento y extracción de los restos osteoarqueoló-
gicos. Constará de una parte teórica seguida de manera inmediata por 
prácticas sobre la materia explicada. 

Directoras: Inmaculada López Flores y Marta Díaz-Zorita Bonilla,
arqueólogas especializadas en Antropología Física.

Lugar: IAPH, Sevilla

Fecha: del 4 al 6 de octubre de 2010

Duración: 24 horas

Nº de plazas: 30

Preinscripción: desde el 7 de junio al 7 de septiembre de 2010

Matriculación: hasta el 15 de septiembre de 2010

Lunes 4 de octubre 

Bloque I.- Identificación y Tafonomía

09:30-11:00hs.
identificación de los restos antropológicos. 
Inmaculada López Flores. Arqueóloga antropóloga.

11:00-11:30hs.  
Prácticas (identificación de restos)

12:00-13:30hs. 
identificación de contextos y unidades. 
Marta Díaz-Zorita Bonilla. Arqueóloga antropóloga, Universidad de 
Durham. Inglaterra. 

13:30-14:00hs. 
Prácticas (identificación de unidades)

16:00-17:30hs. 
Procesos Tafonómicos. Principios de Bioestratinomía y diagénesis. 
Javier Escudero Carrillo. Zooarqueólogo. Universidad Autónoma de 
Madrid.


