
Arqueología

En colaboración con la SEcción dE arquEología 
dEl colEgio oficial dE doctorES y licEnciadoS 
En filoSofía y lEtraS y En ciEnciaS dE granada, 
Jaén y almEría

TopogrAfiA y foTogrAmeTriA 
AplicAdAs A lA ArqueologiA

Objetivos
• Formar a profesionales de la arqueología en las técnicas topo-
gráficas y fotogramétricas necesarias para una correcta documen-
tación gráfica de patrimonio arqueológico.
• Aplicar los conocimientos adquiridos en la documentación gráfi-
ca de yacimientos arqueológicos.
• Incentivar el uso de estas herramientas para una mayor calidad y 
rentabilidad de la documentación gráfica de patrimonio arqueológico.
• Conocer nuevas técnicas de documentación gráfica como los es-
caner tridimensionales.

Metodología docente
Se trata de un curso eminentemente práctico. Se realizarán clases 
teóricas de 2 horas de duración, tras la cual los alumnos pondrán 
en práctica los conceptos aprendidos.

Las explicaciones se realizan mediante recursos audio visuales y 
sobre los propios instrumentos en campo. 

Los alumnos realizarán las prácticas con los instrumentos 
topográficos pertenecientes al Dpto. de Expresión Gráfica 
Arquitectónica y con los ordenadores personales del alumnado.

Dirección: José Antonio Benavides López y José María Martín Civan-
tos, Universidad de Granada
Sede:  Museo de Almería. Carretera de Ronda, 91.   
Fecha: del  5 al 7 de octubre de 2011
Duración:  23 horas
Nº de plazas: 20
Preinscripción: desde el 16 de junio al 18 de septiembre  de 2011
Matriculación: hasta el 26 de septiembre 2011

Programa de Formación del iaPH 2011

Miércoles 5 de octubre

9:00 - 10:00hs. 
Necesidad y objeto de la documentación gráfica del patrimonio 
arqueológico. 
José Maria Martín Civantos
10:00 - 11:00hs. 
Métodos o técnicas de documentación gráfica; ventajas e 
inconvenientes: topografia, fotogrametria, escaner 3d.  
José Maria Matín Civantos y José Antonio Benavides López, 
Universidad de Granada 
11:30 - 14:30hs. 
Conceptos básicos de topografia: aprendizaje y manejo de 
estaciones totales topográficas. 
José Antonio Benavides López e Ignacio Moreno Garzón, 
Universidad de Granada
16:30 - 18:30hs. 
Conceptos básicos de topografia: aprendizaje y manejo de 
estaciones totales topográficas. 
José Antonio Benavides López e Ignacio Moreno Garzón
19:00- 19:30hs. 
Fuentes cartográficas: apoyo gráfico y documental de un 
levantamiento arqueológico.  
José Antonio Benavides López, Ignacio Moreno Garzón, José Maria 
Martín Civantos.
19:30-20:00hs. 
Georreferenciación de la documentación gráfica.
José Antonio Benavides López, Ignacio Moreno Garzón.

Jueves 6 de octubre

9:00-10:00hs.  
Conceptos básicos de dibujo asistido por ordenador: aprendizaje 
y manejo de las herramientas básicas para la documentación 
gráfica de un levantamiento arqueológico.
José Antonio Benavides López, Ignacio Moreno Garzón.
10:00-14.30hs. 
Conceptos básicos de fotogrametria: aprendizaje y manejo de 
cámaras y software especializado. 
José Antonio Benavides López,  Ignacio Moreno Garzón y José 
Antonio Barrera Vera, Universidad de Sevilla. 1



16.30-20.30hs. 
Conceptos básicos de fotogrametria: aprendizaje y manejo de 
cámaras y software especializado.
 José Antonio Barrera Vera, Universidad de Sevilla. José Antonio 
Benavides López e  Ignacio Moreno Garzón.

Viernes 7 de octubre 

9:00-14:30hs. 
Puntos de apoyo. Rectificación de un solo fotograma. Visión 
estereoscópica. Restitución tridimensional. Realización de un 
caso práctico: obtención de la documentación gráfica en un 
levantamiento arqueológico.(Practicas de campo y gabinete). 
José Antonio Barrera Vera. José María Martín Civantos. José 
Antonio Benavides López, Ignacio Moreno Garzón.

destinatarios

Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria, prefe-
rentemente arqueólogos. 

documentación y comunicación

blog de Formación

http://cursosiaph.blogspot.com
El Blog de Formación es un medio más de comunicación e inter-
cambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultu-
ral, destinado a aquellas personas interesadas en los distintos 
ámbitos temáticos del Programa de Formación del IAPH.  

Se trata de un instrumento a través del cual, los directores y pro-
fesores pueden establecer contacto con los profesionales,  o  in-
cluir información que consideren de interés para el desarrollo del 
curso  (presentación del curso y de los profesores, enlaces de inte-
rés, bibliografía, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las noveda-
des de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas, 
sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder me-
diante una  cuenta de gmail.

requisitos

Para el aprovechamiento práctico del curso es necesario aportar 
ordenador personal.

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.iaph.es/nav/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.

matriculación

El coste de la matrícula es de 100 €, y 85 € para las personas afilia-
das al  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería. El alumnado admitido 
deberá abonar la matrícula antes del plazo fijado en la cuenta co-
rriente del Banco de Andalucía, Nº.: 0075-3494-74-0600873454  
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y Ciencias de Granada, Jaén y Almería. El importe de la matrícula 
sólo será devuelto si la renuncia al curso se produce siete días an-
tes del comienzo del mismo.

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
Telf. y Fax: 958 254 716
Correo-e.: codoli@teleline.es

Se deberá justificar la condición de pertenencia al Colegio median-
te documentación apropiada, que acompañará al resguardo de 
ingreso.

certiFicado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la De-
cana del Colegio Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería certificarán conjunta-
mente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento 
docente del alumnado, indicando el título del curso, la dirección 
académica y el número de horas. La asistencia a un 90% de ho-
ras lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha 
certificación.

INStItuto ANDAluz Del PAtrIMoNIo HIStórIco
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: +34 955 037 047  Fax: +34 955 037 001
 www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph 
 cursos.iaph@juntadeandalucia.es ccul
http://cursosiaph.blogspot.com
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coleGIo oFIcIAl De DoctoreS YlIceNcIADoS eN FIloSoFÍA 
Y letrAS Y cIeNcIAS De GrANADA, JAÉN Y AlMerÍA
c/ General Narváez, nº1 - 1º 18002 Granada
tel./Fax: 34 958 254 716
www.codoli.org
codoli@teleline.es


