
MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula  será de 100 euros, y 85 euros para las personas 
afiliadas al C.O.D.L.F.L.C. de Granada, Jaén y Almería.
El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en la cuenta corriente del 
Banco de Andalucía, nº 0004-3494-84-0600873454 del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y 
Almería. 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 
Granada, Jaén y Almería. 
C/ General Narváez, nº1 - 1º . 18002 Granada. T + F 958 254 716

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 
Granada, Jaén y Almería 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.

Iniciación al SIG ARCGIS: aplicaciones en la gestión del 
Patrimonio Arqueológico

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y
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Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Iniciación al SIG ARCGIS: aplicaciones 
en la gestión del Patrimonio 
Arqueológico
Los Sistemas de Información Geográfica se han consolidado como 
herramienta fundamental para el tratamiento de datos territoriales y 
espaciales. En el caso del patrimonio arqueológico, los SIG se vienen 
empleando, en el ámbito andaluz, desde mediados de los años 90 para 
resolver problemáticas ligadas a la dimensión territorial del mismo. Su 
uso se ha visto potenciado además desde la propia administración 
cultural, que entiende los SIG como componente esencial para el ejercicio 
de sus competencias.

Este curso se diseña con el objetivo de dotar al alumnado de los 
conocimientos básicos para poder desarrollar trabajos empleando SIG, para 
lo cual se plantea un bloque de contenido teórico, que pretende familiarizar 
al alumnado con cuestiones del tipo que son los SIG, para qué se emplean 
en arqueología y cuáles son los datos que podemos incluir en el SIG, y un 
segundo bloque de carácter práctico, en el que se realizarán una serie de 
ejercicios empleando el software ArcGIS para dotar a los alumnos de las 
nociones básicas que les permitan iniciarse en el manejo del mismo.

Dirección: Antonio Manuel Montufo Martín. Delegación provincial de 
Granada. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Sede: Biblioteca de Andalucía, Granada.
Fecha: 12 al 15 de noviembre de 2007
Duración: 25 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 14 de octubre de 2007
Matriculación: hasta el 24 de octubre

PROGRAMA

Lunes 12 de Noviembre

09:00-11:30hrs. 
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. Juan Jesús Lara 
Valle. Departamento de Geografía Humana, Universidad de Granada.

12:00-14:00hrs. 
Los datos para un SIG: la cartografía digital en Andalucía. Francisco 
Sánchez Díaz. Instituto de Cartografía de Andalucía.

16:00-18:00hrs. 
Los SIG en arqueología: principales aplicaciones. Leonardo García Sanjuán. 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla.

18:00-20:00hrs. SIG, Patrimonio Arqueológico y Planificación Territorio.
Silvia Fernández-Cacho. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Martes 13 de noviembre

9:30-11:30hrs. Las nuevas tecnologías de la información geográfica. 
Francisco José Aguayo Canela. Dirección General de Bienes Culturales. 
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.

12:00-14:00hrs. Introducción a ArcGIS. Antonio Manuel Montufo Martín. 
Delegación Provincial de Granada. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.

17:00-20:00hrs. Visualización de datos cartográficos
Antonio Manuel Montufo Martín.

Miércoles 14 de noviembre

9:30-11:30hrs. Consulta y operaciones con tablas alfanuméricas. Antonio 
Manuel Montufo Martín. 

12:00-14:00hrs. Creación y edición de bases de datos cartográficas. 
Antonio Manuel Montufo Martín.

17:00-20:00hrs. Consultas y operaciones de análisis espacial.
Antonio Manuel Montufo Martín.

Jueves 15 de noviembre

9:30-12:30hrs. Creación y diseño de mapas. Antonio Manuel Montufo
Martín.


