
Arqueología

En colaboración con la sEcción dE arquEología dEl 
colEgio oficial dE doctorEs y licEnciados En filosofía y 
lEtras y ciEncias dE granada, jaén y almEría

CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE 
ESTRUCTURAS EMERGENTES

La Arqueología de la Arquitectura se ha desarrollado de manera 

importante en los últimos años, implantándose de manera pro-

gresiva en numerosos procesos de intervención sobre el patrimo-

nio construido. El curso pretende, de una manera eminentemen-

te práctica, ofrecer herramientas y formación para la lectura ar-

queológica de los edificios históricos. Para ello, fijaremos nuestra 

atención en un caso de estudio durante los tres días de duración, 

aplicando la lectura de paramentos y las posibilidades de repre-

sentación gráfica, análisis de materiales y criterios de intervención 

para su restauración.

Dirección: José María Martín Civantos (Universidad de Granada) y 

Miguel Ángel Tabales Rodríguez (Universidad de Sevilla)

Sede: Museo Arqueológico de Granada, Carrera del Darro, 41-43

Fecha: del 28 al 30 de mayo de 2012

Duración: 24 horas

Nº de plazas: 25

Preinscripción: desde el 27 de febrero al 1 de mayo de 2012

Matriculación: hasta el 10 de mayo de 2012

Programa de Formación del iaPH 2012

Programa

Lunes 28 de mayo

09:30-11hs. 

Introducción a la documentación gráfica del edificio histórico. 

José María Martín Civantos. Universidad de Granada

11:30-14:30hs. 

Introducción a la documentación gráfica del edificio. 

José Antonio Benavides López. Universidad de Granada.

16:30-18:30hs. 

Analíticas aplicables al estudio de estructuras emergentes. 

Francisco Javier Alejandre Sánchez. Universidad de Sevilla

18:30-19:30hs. 

Introducción a la consolidación y conservación de estructuras. 

Isabel Bestué Cardiel. Universidad de Granada.

Martes 29 de mayo

09:30-14:30 y de 16:30-19:30hs.  

Análisis Práctico de estructuras emergentes. 

José María Martín Civantos. Universidad de Granada y Miguel 

Ángel Tabales Rodríguez. Universidad de Sevilla.

Miércoles 30 de mayo

09:30-14:30 y de 16:30-19:30hs.  

Análisis Práctico de estructuras emergentes. 

Miguel Ángel Tabales Rodríguez. Universidad de Sevilla y José 

María Martín Civantos. Universidad de Granada.
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REQUISITOS

Titulación universitaria. Preferentemente profesionales de la ar-

queología.

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

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.

DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
BLOG DE INFORMACIÓN
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 incluir 

información que consideren de interés para el desarrollo del curso 

(presentación del curso y de los profesores, enlaces de interés, bi-

bliografías, 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

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula para el curso a celebrar en Granada es de 

100 €, y 85 € para las personas afiliadas al  Colegio Oficial de Doc-

tores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, 

Jaén y Almería. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula 

antes del plazo fijado en la cuenta corriente del Banco de Andalu-

cía, Nº.: 0075-3494-74-0600873454  del Colegio Oficial de Docto-

res y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y 

Almería. Sólo se reintegrará el importe de la matrícula si la renun-

cia al curso se produce siete días antes 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.: info@codoli.com

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 el Deca-

no 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, 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.

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS DE GRANADA

C/ General Narváez, nº1 - 1º
18002 Granada
Tel./Fax: 34 958 254 716
www.codoli.com
info@codoli.com

INSTITUTO ANDALUz DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
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