
MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula  será de 115 euros, y 100 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 

C.O.D.L.F.L.C 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 

inmediatamente al:

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias 

de Sevilla y Huelva

C/ Betis, nº49-50, 1º. 41010 Sevilla

Telf. y Fax: 954 279 735

Se deberá justificar la condición de pertenencia al Colegio mediante 

documentación 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 del curso, 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.

INSTITUTO ANDALUZ

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Centro de Formación y Difusión

Camino de los Descubrimientos, 1

Isla de la Cartuja 41092  Sevilla

T  955 037 047     F  955 037 001

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

arqueología

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 08

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 

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 es necesario registrarse como usuario la primera 

vez que se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.

Taller de conservación-restauración en 

yacimientos arqueológicos
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Taller de conservación-restauración 

en yacimientos arqueológicos

Dentro del proceso de adquisición de nuevas obras de arte (considerando como 

tal a las piezas arqueológicas) para fondos museísticos o para la adecuación 

expositiva de un yacimiento, la labor que realizan los arqueólogos es fundamental 

para conseguir que dichas obras lleguen a los centros de restauración en el mejor 

estado de conservación posible.

Hasta la fecha, el objetivo fundamental del arqueólogo es la localización, 

estudio e investigación del yacimiento, sin tener demasiado conocimiento 

del proceso de degradación que sufren las piezas desde que son excavadas.

Debido a que la figura del restaurador no está implantada actualmente en 

los procesos de excavación, consideramos necesario concienciar a los 

arqueólogos de la necesidad de realizar una serie de protocolos de actuación 

básicos que garanticen la estabilidad de las piezas desde el primer momento 

y que no supongan una interferencia al proceso de excavación. Se comenzará 

con un estudio elemental de los elementos que usualmente aparecen en los 

yacimientos y de los estados de conservación que suelen presentar.

El principal problema que se puede encontrar el arqueólogo a la hora de extraer 

pequeñas piezas del yacimiento, es cómo hacerlo sin que se deteriore en esta

operación, para ello se pondrá en conocimiento la aplicación de una serie de 

consolidantes y fijativos así como métodos de engasado para la extracción de 

piezas muy fragmentadas. Se hará especial hincapié en los actuales sistemas de 

limpieza de piezas que se vienen desarrollando en las excavaciones y como se 

pueden adecuar para evitar el deterioro en esta fase que suele ser la más delicada. 

Se trabajará principalmente en limpieza de mosaicos, metales, huesos, estucos 

y cerámica. Una vez extraída y estudiada la pieza, será necesario conocer métodos 

de embalaje adecuados para evitar que las piezas se deterioren tanto en las 

operaciones de traslado como durante el almacenamiento en los fondos de los 

museos. Por último y dado que es muy frecuente que los yacimientos permanezcan 

inactivos durante grandes periodos de tiempo, se enseñará métodos de protección 

de los mismos para esos periodos de abandono.

Dirección:  Jesús Serrano Rodríguez, restaurador y director de la empresa GARES S.L. 

Sede: IAPH, Sevilla

Fecha: del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2008

Duración: 30 horas

Nº de plazas: 30

Preinscripción: del 1 de junio al 7 de septiembre de 2008

Matriculación: hasta el 15 de septiembre de 2008

Lunes 29  de septiembre 

09:30-10:00hs 

Presentación.

10:00-14:00hs

Conceptos básicos del arqueólogo ante la pieza arqueológica. Elementos museables 

que pueden aparecer en una excavación y estado inicial que presentan (cerámica, 

hueso, metal, mosaicos, revestimientos, estructuras). Jesús Serrano Rodríguez.

16:00-19:00hs

Principales problemas de conservación de las piezas en función de sus materiales 

compositivos.

Tratamientos  preventivos y de emergencia para la manipulación y conservación 

de piezas desde su aparición en el yacimiento. Jesús Serrano Rodríguez.

19:00-19:30hs

Debate.

Martes 30 de septiembre 

10:00-14:00hs 

La importancia del correcto embalaje de las piezas que se destinan a los fondos 

de un museo.

Normas básicas para la conservación y mantenimiento de un yacimiento en curso, 

ante agentes externos e inclemencias climáticas. Jesús Serrano Rodríguez.

16:00-19:00hs

La pieza en el museo. Estado de conservación en el que llegan las piezas y los 

procesos de restauración que se les aplica. Leonor Medina Romera. Restauradora, 

Museo Arqueológico de Sevilla.

19:00-19:30hs

Debate.

Miércoles 1 de octubre  

10:00-14:00hs 

Técnicas y tratamientos en la restauración de bronces y plomos. Marina Tejedor 

González. Restauradora, GARES S.L.

16:00-19:00hs

Técnicas y tratamientos en la restauración de cerámica y mármol. Laura Molina 

García. Restauradora, GARES S.L.

19:00-19:30hs

Debate. 

Jueves 2 de octubre  

08:30-15:00hs 

Visita a un taller de restauración (Madinat Al-Zahra y/o Museo Arqueológico 

y Etnográfico de Córdoba).

Restauración sistemática de fondos como medio de actualización del discurso 

expositivo de las piezas arqueológicas.  Luisa Navarro Seco. Restauradora, 

GARES S.L.


