
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 

Cádiz. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula antes del 28 de mayo, 

en la cuenta corriente de la Caixa  nº  2100-2628-24-0210033102  del C.O.D.L.F.L.C. 

de Cádiz. En caso de renuncia al curso, ésta debe ser comunicada al Colegio a 

la mayor brevedad posible.

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

 C/Sacramento, 16

11001 Cádiz

Fax: 956 214 995

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  

certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y 

aprovechamiento 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.

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

REQUISITOS

Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria preferentemente en 

arqueología. Es imprescindible, al tener el curso un enfoque eminentemente 

práctico y contar con una importante carga horaria de trabajo en el aula 

informática, poseer conocimientos de informática a nivel de usuario y de los 

programas que se utilizarán en el mismo: SIG (ESRI ArcGIS Desktop), Diseño 

Asistido por Ordenador -CAD (Autodesk AutoCAD) y bases de datos relacionales 

(Microsoft Access). 

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 consignados  en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han formalizado 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 preinscripciones de los cursos del IAPH.

Metodología FDDA en arqueología urbana. SIG 

aplicados al registro, documentación y planimetría 

digital en el trabajo arqueológico de campo

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN 

FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE CÁDIZ

C/Sacramento, 16

11001 Cádiz

T 956 226 813   F 956 214 995

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Metodología FDDA en arqueología urbana. 

SIG aplicados al registro, documentación y 

planimetría digital en el trabajo arqueológico 

de campo

Director: Sergio García Dils, Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Coordinación:  Enrique Aragón Núñez y Ricardo Belizón Aragón. Universidad de 

Cádiz

Sede: Aula de Informática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Cádiz 

Fecha: del 16 al 20 de junio de 2008

Duración: 36 horas

Nº de plazas: 25

Preinscripción: del 17 de marzo de 2008 hasta el 18 de mayo de 2008

Matriculación: hasta el 28 de mayo de 2008

Lunes 16 de junio

09:30-10:00hs 

Presentación del curso y entrega de material

10:00-11:30hs 

Introducción a los S.I.G. (Sistema de Información Geográficos) aplicados a la 

arqueología urbana. Metodología F.D.D.A. (Field Digital Data Acquisition) 

Sergio García Dils. Ayuntamiento de Écija

12:00-14:00hs 

Aplicaciones informáticas en la arqueología de campo, la experiencia del trabajo 

en el yacimiento de Córdoba. 

Patricio J. Soriano Castro y Raimundo F. Ortiz Urbano. Convenio UCO - 

Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba

16:00-19:00hs 

Prácticas en el aula de informática. Sergio García Dils

19:00-20:00hs 

Preguntas y debate. Sergio García Dils

Martes 17 de junio

09:30-11:30hs 

Captación, usos y administración del agua en los municipios de la Bética. Un 

ejemplo de aplicación de la metodología S.I.G. Lázaro Lagostena Barrios. 

Universidad de Cádiz y Francisco Zuleta Alejandro. Grupo EAI-HUM 270.

12:00-14:00hs 

Diseño y construcción de un S.I.G. a escala urbana y a escala intra-site. Sergio 

García Dils

16:00-19:00hs 

Prácticas en el aula de informática. Sergio García Dils

19:00-20:00hs 

Preguntas y debate. Sergio García Dils

Miércoles 18 de junio 

09:30-14:00hs 

Trabajo de campo en excavación en curso (excavación por determinar). Sergio 

García Dils.   

16:00-19:00hs 

Gestión de la información en intervenciones arqueológicas de gran envergadura. 

El caso de la Encarnación en Sevilla

Diseño de entornos CAD-SIG para la generación de modelos explicativos de 

evolución urbanística. Análisis de propuestas para la ciudad romana de Hispalis. 

Danil González Acuña. Arqueólogo

19:00-20:00hs

Preguntas y debate. Sergio García Dils

Jueves 19 de junio  

09:30-14:00hs 

Prácticas en el aula de  informática. Sergio García Dils

16:00-19:00hs

Prácticas en el aula de  informática. Sergio García Dils

19:00-20:00hs 

Preguntas y debate. Sergio García Dils

Viernes 20 de junio   

09:30-11:30hs.  

SIGNAUTA. Un sistema para la información y gestión del patrimonio 

subacuático. Carlos Alonso Villalobos y David Benítez López. Centro de 

Arqueología Subacuática 

12:00-14:00hs

Conclusiones del curso. Sergio García Dils


