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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla
C/ Betis, nº49-50 - 1º
41010 Sevilla
Telf. y Fax: 954 279 735
www.cdlsevilla.org
betis@cdlsevilla.org

ARQUEOLOGÍA

GEOARQUEOLOGÍA APLICADA
La tierra nos cuenta su 
historia

REQUISITOS
Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria, preferentemente ar-
queólogos.

Es imprescindible para la realización del curso disponer de ordenador con acceso 
a Internet y correo electrónico.

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 interesa-
da 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, te-
niendo 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 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 235 euros, y 205 euros 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 Doc-
tores 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 inmediata-
mente al:

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de 
Sevilla y Huelva.
C/ Betis, nº49-50, 1º. 41010 Sevilla
Tf. y Fax: 954 279 735
betis@cdlsevilla.org

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

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Decano del Co-
legio 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.



PROGRAMA (1ª Parte -Teleformación-)

Unidad 1. Antecedentes y orientaciones en Geoarqueología (8 días)
Francisco Borja Barrera y César Borja Barrera
Fecha de inicio: 17/02/09 (a las 10:00 horas)
Fecha fin: 25/02/09 (a las 10:00 horas)
Contenidos: Introducción general y perspectiva actual de los estudios 
geoarqueológicos
Actividades: 
• Lectura y análisis crítico de documentos
• Cuestionario sobre la materia
• Participación sustantiva en el foro

Unidad 2. El periodo Holoceno. Medio Natural y Antropización (8 días)
Francisco Borja Barrera y  César Borja Barrera
Fecha de inicio: 25/02/09 (a las 10:00 horas)
Fecha fin: 05/03/09 (a las 10:00 horas)
Contenidos: Variaciones climáticas, cambios del nivel del mar y antropiza-
ción de sistemas naturales durante los últimos miles de años.
Actividades: 
• Lectura y análisis crítico de documentos.
• Cuestionario sobre la materia.
• Participación sustantiva en el foro.

Unidad 3. Geoarqueología: contexto profesional y producción científica 
(7 días)
Francisco Borja Barrera y  César Borja Barrera
Fecha de inicio: 05/03/09  (a las 10:00 horas)
Fecha fin: 12/03/09 (a las 10:00 horas)
Contenidos: El quehacer geoarqueológico. La profesión y la ciencia
Actividades: 
• Lectura y análisis crítico de documentos
• Cuestionario sobre la materia
• Participación sustantiva en el foro

TUTORÍAS
Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán a 
través del foro de debate, concebido como un espacio de discusión en 
el que participan alumnado y tutores. En cualquier momento se podrán 
plantear dudas particulares al profesorado, las cuales se atenderán en un 
plazo máximo de 24 horas, plazo que será algo más amplio durante los 
fines de semana.

PROGRAMA ( 2ª Parte – presencial-)

Lunes 23 de marzo 

9:00-13:30hs. Introducción general a la Geoarqueología. Antecedentes y orien-
taciones. Medio Natural y Antropización. Francisco Borja Barrera. Universidad 
de Huelva.
15:30-18:00hs. Geoarqueología en medios fluviales. Caracterización general de 
los medios y paisajes fluviales. Francisco Borja Barrera

Martes 24 de marzo

09:00-11:30hs. Geoarqueología en medios fluviales. Casos de estudio. Francisco 
Borja Barrera
12:00-13:30hs. Geoarqueología en medios fluviales. Taller. Francisco Borja Ba-
rrera
15:30-18:00hs. Geoarqueología en medios litorales. Caracterización general de 
los medios y paisajes litorales. Pilar Carmona González. Universidad de Valencia

Miércoles 25 de marzo 

09:00-11:30hs. Geoarqueología en medios litorales. Casos de estudio. Pilar Car-
mona González
12:00-13:30hs. Geoarqueología en medios litorales. Taller. Pilar Carmona Gon-
zález
15:30-18:00hs. Geoarqueología en medios kársticos. Caracterización general de 
los medios y paisajes kársticos. Jesús Jordá Pardo. UNED.

Jueves 26 de marzo 

09:00-11:30hs. Geoarqueología en medios kársticos. Casos de estudio. Jesús Jor-
dá Pardo
12:00-13:30hs. Geoarqueología en medios kársticos. Taller. Jesús Jordá Pardo
15:30-18:00hs. Geoarqueología en medios de laderas. Caracterización general 
de los medios y paisajes de ladera. César Borja Barrera. Universidad de Sevilla

Viernes 27 de marzo 

9:00-11:30hs. Geoarqueología en medios de laderas. Casos de estudio Taller. 
Francisco Borja Barrera
12:00-13:30hs. Geoarqueología y gestión patrimonial. Francisco Borja Barrera

METODOLOGÍA
Las unidades temáticas 1, 2 y 3 (Módulo no Presencial) conllevan la realización de 
una serie de lecturas, la resolución de cuestionarios y la intervención sustantiva 
en el foro de la plataforma virtual. Se tiene previsto que el alumnado dedique un 
total de 30 horas a este periodo, las cuales deberán emplearse proporcionalmente 
a la duración de cada una de las unidades docentes. La mecánica concreta por 
la que se llevará a cabo el suministro del material docente, el régimen de explo-
tación del mismo, así como la presentación de ejercicios por parte del docente 
se establecerá con la suficiente antelación al comienzo del curso. Las unidades 
docentes del Módulo Presencial, por su parte, se estructuran siguiendo el esque-
ma de presentación-caso de estudio-taller. En total serán 30 también las horas 
de docencia dedicadas a este módulo.

EVALUACIÓN
Para el seguimiento y evaluación de la primera parte del curso se contempla la 
resolución de cuestionarios, que el alumnado  deberá completar a partir de una 
serie de lecturas obligatorias, así como la participación en el foro a partir de la 
documentación entregada al efecto. En lo que se refiere al Módulo Presencial, 
el alumnado realizará un control tipo test el último día del periodo docente, y 
en el que se incluirán referencias a cada una de las unidades temáticas de dicho 
módulo.                             

La Geoarqueología es una disciplina científica que se mueve a caballo 
entre las Ciencias de la Tierra y la Historia. Se encarga, en términos ge-
nerales, del análisis integral de las relaciones establecidas a lo largo del 
tiempo entre la actividad humana y la dinámica del medio natural. Desde 
esta perspectiva paleogeográfica, la Geoarqueología trasciende la mera 
práctica instrumental, centrándose de manera específica en el estudio 
de la componente natural del proceso histórico. Cualquier cuerpo edafo-
sedimentario vinculado con el registro de la presencia humana sobre la 
superficie terrestre se convierte así en su objeto de estudio, en especial 
aquellos cuya génesis, evolución y/o configuración dependen directa-
mente de aquella (Formaciones Superficiales Antrópicas).

En el presente curso abordamos el estudio de la Geoarqueología desde 
un punto de vista eminentemente aplicado. De este modo intentamos 
apoyar el quehacer diario del arqueólogo insistiendo, mediante el estudio 
de casos y el desarrollo de talleres, en las particularidades de los distintos 
medios naturales a los que habitualmente se vinculan las intervenciones 
arqueológicas (medios fluviales, litorales, kársticos, de ladera…). Con el 
subtítulo utilizado (“la tierra nos cuenta su historia”) pretendemos insistir 
en el hecho de que en los contextos arqueológicos no existen estratos 
“estériles”, sino que, debidamente leídos, los suelos y los sedimentos, así 
como sus contenidos paleontológicos, sus características físico-químicas 
o el modelado al que se asocian, etc. (o sea: la “tierra”), son capaces de 
contarnos una parte importante de la Historia de un determinado sitio. 

Se impartirá un total de 60 horas lectivas, la mitad de ellas de carácter 
no presencial y la otra a dictar en el aula. La fase no presencial preten-
de introducir al alumnado en las actuales propuestas y líneas de trabajo 
de la Geoarqueología, invitándole a realizar un análisis de los contextos 
arqueológicos desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra. Por su par-
te, el objetivo de la fase presencial es proporcionar al participante unas 
bases metodológicas y un conocimiento aplicado de cómo funcionan los 
distintos medios naturales, a fin de facilitar la comprensión de los regis-
tros geoarqueológicos y la introducción de los procesos naturales en las 
hipótesis de trabajo. 

Dirección: Francisco Borja Barrera, Universidad de Huelva
Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz. IAPH
Sede: IAPH, Sevilla
Modalidad: Semipresencial
Fecha: Del 17 de febrero al  27 de marzo de 2009.
1ª Parte –Teleformación: del 17 de febrero al 18 de marzo de 2009
2ª Parte –Presencial: del 23 al 27 de marzo de 2009
Duración: 60 horas lectivas, 30 horas de teleformación y 30 horas pre-
senciales
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 18 de enero de 2009
Matrícula: hasta el 1 de febrero de 2009
Docentes: Francisco Borja Barrera (Universidad de Huelva), Pilar Carmo-
na Gonzáles (Universidad de Valencia), Jesús Jordá Pardo (UNED) y César 
Borja Barrera (Universidad de Sevilla). 
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