
Ciencias y técnicas aplicadas en
intervenciones arqueológicas

Dirección: Cruz Agustina Quirós Esteban, Arqueóloga del Ayuntamiento de
Lebrija y Florentino Pozo Blázquez, Arqueólogo
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 17 al 20 de octubre de 2006
Duración: 30 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 24 de septiembre de 2006
Matriculación: hasta el 3 de octubre de 2006

Martes 17 de octubre
9:00 hs. Presentación del curso.
9:30-14:00 hs. La aplicación del análisis geomorfológico y geoarqueológico en
las intervenciones arqueológicas. Francisco Borja Barrera y Mª Angeles Barral
Muñoz, Universidad de Huelva.

16:00-19:00 hs. Nuevas tecnologías en levantamientos aplicados a la Arqueología.
José Antonio Barrera Vera, Escuela Universi taria de Arquitectura Técnica de
Sevilla.

Miércoles 18 de octubre
9:00-14:00 hs. La metodología paleobiológica en las intervenciones arqueológicas.
Eloísa Bernáldez Sánchez y María Bernáldez Sánchez, IAPH.

16:00-19:00 hs. El análisis arqueometalúrgico en las intervenciones arqueológicas.
Mark Hunt Ortiz, Universidad de Sevilla.

Jueves 19 de octubre
9:00-14:00 hs. La restauración de bienes muebles y la reintegración del
patrimonio arqueológico.
Jesús Serrano Rodríguez, Restaurador.

16:00-17:30 hs. Aplicación de técnicas analíticas al  estudio de materiales
cerámicos y ví treos.
Antonio Ruiz Conde, Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla.
18:00-19:30 hs. El análisis de las fábr icas de tapial  en las intervenciones
arqueológicas.
Francisco Javier Alejandre Sánchez, Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de Sevil la.

Viernes 20 de octubre
9:00-14:00 hs. El anális is antropológico en las intervenciones arqueológicas.
Juan Manuel Guijo, Antropólogo.

SOLICITANTES

Profesionales del pa trimonio , con titulación universita ria preferentemente en
arqueología.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se fo rmal izará cumplimentando el bo letín que para este fin
está d isponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad o rganizadora se  reserva el  derecho de sol ici tar a la persona
interesada la documentación acreditativa de la ti tulación universitaria, así como
otros datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han norma lizado a través de la web institucional,
teniendo como objetivos priori tarios faci litar su accesibil idad a la ciudadanía
y mejorar su cal idad a través de una gestión ágil y de máx ima transparencia.
Ese es el motivo po r el  cual, a parti r de ahora, será 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 euros, y 100 euros para las personas
afil iadas al Colegio Oficial de Docto res y Licenciados en F ilosofía y Letras y
Ciencias de Sevil la. El a lumnado admitido  deberá abonar la matrícula  en la
cuenta  co rriente  del BBVA nº 0182-0401-83-0201518222 del Colegio
Oficial de Docto res y L icenciados en Filoso fía y Letras y Ciencias de Sevilla.
En caso de  renuncia  a l curso, ésta  debe ser comunicada  a l Co leg io 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/ Betis, nº49-50, 1º. 41010 Sevilla. Telf. y Fax: 954 279 735

Se deberá just ifica r la condición de pert enencia al  Co legio mediante
documentación apropiada,  que acompañará al  re sguardo de ingreso .

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el  Decano del Colegio
Oficial de  Doctores y Licenciado en Filoso fía y Letras y Ciencias de Sevi lla
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.
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