
MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula  será de 115 €, y 100 € para las personas  afiliadas al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de 
Sevilla. 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. 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 Sevilla
C/ Betís, nº49-50, 1º  41011 Sevilla 
T+F  954 279 735

Se deberá justificar la condición de pertenencia al Colegio mediante 
documentación apropiada, que acompañarán 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 
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
Departamento de Formación y Comunicación
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 07

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, a partir de ahora, será necesario registrarse 
como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción de 
los cursos del IAPH.

Patrimonio arqueológico y ordenación del territorio

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y 
CIENCIAS DE SEVILLA
C/ Betís, nº49-50 - 1º
41011 Sevilla

T + F  954 279 735
betis@cdlsevilla.org

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Patrimonio arqueológico y ordenación 
del territorio
Para ejercer adecuadamente los mecanismos de protección en un territorio es 
fundamental el conocimiento exhaustivo del patrimonio existente en el mismo.
El curso que se presenta pretende abarcar, desde el punto de vista metodológico 
y práctico, el complejo proceso que supone la documentación, amortización científica 
y protección normativa del patrimonio arqueológico en la ciudad y el territorio.

Así, se comenzará estudiando las diversas estrategias que se emplean para la 
documentación –caso urbano- o detección –caso rural- del patrimonio histórico-
arqueológico y su compilación en soporte informático –bases  de datos relacionales, 
sistemas de información geográfica-. Esto no es más que un primer paso, no por 
oneroso menos necesario, que debe conducir a continuación a un trabajo en doble 
vertiente. Por un lado, la amortización científica de este cuerpo de datos; por otro, 
la cautela arqueológica sobre el patrimonio detectado, ya sea soterrado o emergente.

En esta nueva edición del curso se ha introducido una parte práctica, tanto de 
trabajo de campo en yacimiento con recogida de datos in situ, como la gestión 
de los mismos con las distintas aplicaciones informáticas.
Durante el desarrollo del curso se pretende dotar a los alumnos de los 
conocimientos básicos necesarios para proceder a la evaluación, registro y 
protección del patrimonio histórico-arqueológico de un municipio, tanto en el 
ámbito rural como en el urbano.

Dirección: Araceli Rodríguez Azogue, C.O.D.L.F.L.C. de Sevilla y Sergio García Dils 
de la Vega, Ayuntamiento de Écija
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha:  del 15 al 18 de mayo de 2007
Duración: 30 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 16 de abril de 2007
Matriculación: hasta el 26 de abril de 2007

Martes 15 de Mayo

9:30-10:00hs. Presentación del curso. 

I. El ámbito rural 

10:00-12:00hs. Estrategias de actuación en el ámbito rural. Sergio García Dils. 
Ayuntamiento de Ecija.
J Fase previa de recopilación de información de partida: bibliografía, archivos, 
cartografía actual e histórica, fotografía aérea y satélite, etc.
J Integración de la información en un Sistema de Información Geográfica.
J Trabajo de campo - metodología de prospección: localización de yacimientos, 
criterios de delimitación, utilización de GPS, metodología FDA (Field Data Acquisition).
J Catalogación del Patrimonio rural emergente.

12:00-14:00hs.  Las Médulas. Almudena Orejas Saco del Valle. Consejo Superior 
de Investigaciones Ciéntificas.

16:00-19:30hs. Aula de Informática. Cartografía. S.I.G. Sergio García Dils.
19:30-20:30hs. Preguntas y debate.

Miércoles 16 de Mayo

II. El ámbito urbano

9:30-14:00hs. Estrategias de actuación en el ámbito urbano. Sergio García Dils.
J Fase previa de recopilación de información de partida: bibliografía, archivos, 
cartografía actual e histórica, fotografía, informes de excavación, etc.
J Integración de la información en un Sistema de Información Geográfica.
J Trabajo de campo: catalogación del Patrimonio urbano emergente.

16:00-18:00hs. La Carta Arqueológica de Alcalá del Río. Araceli Rodríguez Azogue 
y Álvaro Fernández Flores. Arqueología y Gestión S.L.L.
18:00-20:00hs. Alcalá de Guadaíra (Sevilla): Un ejemplo de gestión local del 
Patrimonio Histórico. Enrique L. Domínguez Berenjeno. Arqueólogo-consultor 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 
20:00-20:30hs. Preguntas y debate.

Jueves 17 de Mayo

9:30-14:00hs. Trabajo de Campo en yacimiento. Sergio García Dils.

16:00-19:30hs. Aula de Informática. Cartografía. S.I.G. Sergio García Dils. 
19:30-20:30hs. Preguntas y debate.

Viernes 18 de Mayo de 2007

III. El Planeamiento

9:30-12:00hs. Planeamiento, gestión y amortización científica del patrimonio 
arqueológico. Sergio García Dils.
J Establecimiento de estrategias de investigación – elaboración de hipótesis 
de evolución urbana.
J Gestión arqueológica. Integración de las cautelas arqueológicas en la 
tramitación y concesión de licencias urbanísticas.
J Carta Arqueológica y planeamiento: paso del documento de diagnóstico e 
investigación al planeamiento.
J Planes Generales.
J Planes Especiales.
12:00-14:00hs. Las Cartas Arqueológicas. Criterios y metodología.  José Castiñeira 
Sánchez y Yolanda Campos Baeza. Dirección General de Bienes Culturales.


