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SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

ARQUEOLOGÍA

Cerámicas modernas 
y contemporáneas: 
identificación y clasificación 
práctica



El objetivo del curso es que el alumnado adquiera la destreza necesaria para 
identificar y clasificar las principales series cerámicas de las Edades Moderna y 
Contemporánea. Para conseguirlo se procederá según dos conceptos pedagógi-
cos, por un lado el aprendizaje activo basado en la generación de experiencias 
propias por parte del alumno; por otro, se irá construyendo el conocimiento a 
partir de la iniciativa e interés del alumno.

La distribución entre teoría y práctica, se inclinará desde el principio hacia el 
segundo de los factores, enriqueciendo la experiencia práctica con explicaciones 
in situ.

Dirección y docencia: José Antonio Ruiz Gil, Universidad de Cádiz.
Sede: Museo Provincial, Cádiz
Fecha: del 20 al 22 de abril de 2009
Duración: 30 horas
Nº de plazas: 20
Preinscripción: hasta el 20 de marzo de 2009
Matriculación: hasta el 30 de marzo de 2009
Horario: de 9 a 14 horas y 16 a 21 horas.

1. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

2. ANÁLISIS FORMAL
• Tipología de Formas abiertas
• Tipología de formas cerradas
• Tipología de otras formas

3. ANÁLISIS DECORATIVO
• Decoraciones sobre bizcocho
• Decoraciones vidriadas de plomo
• Decoraciones vidriadas de estaño
• La loza dorada y la azul y dorada
• La loza azul y morado
• La loza polícroma
• La loza azul sobre azul
• Cerámicas a la sal
• Porcelanas
• Cerámicas a mano
• Azulejería

4. ANÁLISIS DE LOS CENTROS DE FABRICACIÓN
• Alfares bajoandaluces
• Tipos importados
• Lozas holandesas
• Cerámicas y lozas portuguesas
• Cerámicas a la sal alemanas
• Cerámicas mexicanas
• Porcelana china
• Cerámicas del Norte de África

DESTINATARIOS

Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria preferentemente en 
arqueología

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, tenien-
do 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 moti-
vo 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 115 €, y 100 € para las personas pertenecientes 
al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de 
Cádiz. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado, 
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 para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias 
de Cádiz
C/ Sacramento 169. 11001. Cádiz
Tel.-Fax: 956 226 813

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 la Decana del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz certifi-
carán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamien-
to docente del alumnado del curso, 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.


