
La UNESCO en su Convención para la Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático aconseja, para 
la realización de investigaciones arqueológicas 
subacuáticas, tanto el empleo de actividades no intrusivas 
frente a las intrusivas como el empleo de técnicas no 
destructivas y la extracción de muestras, con preferencia 
a la excavación. La finalidad última es obtener los mayores 
datos posibles sin llegar a alterar los yacimientos y su 
contexto, de tal forma que éstos mantengan su identidad 
y puedan ser analizados y estudiados en un futuro con 
técnicas nuevas o mejoradas.

En este contexto, son las prospecciones arqueológicas 
subacuáticas las que adquieren una relevancia 
destacable para lograr tener un conocimiento de la 
realidad patrimonial existente en una zona determi-
nada.

Partiendo de esta premisa se ha planteado este curso, 
eminentemente práctico, con el que se pretende acercar 
al alumnado a la metodología y técnicas empleadas 
para la realización de una prospección arqueológica 
subacuática encaminada a la investigación de un 
área o yacimiento concreto. De esta forma, a lo largo 
de cinco días se pretende que el alumno ponga en 
práctica la información teórica aportada, de tal forma 
que exista una mayor incidencia del desarrollo de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de amplias sesiones 
prácticas, las cuales se distribuirán tanto entre los 
ejercicios que deberán llevar a cabo en los propios 
yacimientos subacuáticos como en el tratamiento de 
los distintos datos adquiridos a lo largo de las 
inmersiones efectuadas. 

ObjetivOs
•  Dar a conocer los sistemas de prospección existentes, 
sus utilidades e inconvenientes.
• Valorar el empleo de los sistemas de prospección 
más adecuados en función de las condiciones de la 
zona a investigar.
• Analizar el tratamiento de los resultados obtenidos 
así como las aplicaciones que los mismos pueden tener 
de cara a la investigación, protección, conservación y 
difusión de este importante patrimonio. 

Directora: Milagros Alzaga García, Centro de Arqueología 
Subacuática del IAPH
Profesorado: Centro de Arqueología Subacuática - IAPH
Fecha: 22-26 de septiembre de 2014 
Sede: CAS-IAPH, Av. Duque de Nájera, 3. Cádiz
Duración: 42 h.
Nº de plazas: 12
Preinscripción: del 2 de junio al 4 de septiembre de 2014
Coste de Matricula: 190€

PrOgrama

Lunes 22 de septiembre

09:00-09:30 h. Presentación del curso
09:30-10:30 h. La investigación documental sobre la 
zona objeto de prospección. Carlos Alonso Villalobos 
11:00-12:30 h. Prospección geofísica. Milagros Alzaga 
García
12:30-14:00 h. Prospección visual. Josefa Martí Solano
16:00-17:00 h. Documentación gráfica de los bienes 
localizados. Aurora Higueras-Milena Castellano 
17:00-18:00 h. Documentación planimétrica y posicionamiento 

CursO de esPeCializaCión
CursO PráCtiCO de téCniCas de PrOsPeCCión arqueOlógiCa subaCuátiCa

http://www.iaph.es/web/cursos


más infOrmaCión:

de los bienes localizados. Nuria Rodríguez Mariscal
18:00-19:00 h. Planificación de los trabajos a ejecutar 
y preparación de equipos de inmersión y trabajo.

Martes 23 de septiembre

08:30-09:00 h. Recogida de equipos en el CAS y 
traslado a Puerto América.
09:00-15:00 h. Prácticas de prospección en yacimiento 
arqueológico
16:30-18:30 h. Tratamiento de datos (aula del CAS)

Miércoles 24 de septiembre 

08:30-09:00 h. Recogida de equipos en el CAS y 
traslado a Puerto América.
09:00-15:00 h. Prácticas de prospección en yacimiento 
arqueológico
16:30-18:30 h. Tratamiento de datos (aula del CAS)

Jueves 25 de septiembre 

08:30-09:00 h. Recogida de equipos en el CAS y 
traslado a Puerto América.
09:00-15:00 h. Prácticas de prospección en yacimiento 
arqueológico
16:30-18:30 h. Tratamiento de datos (aula del CAS)

Viernes 26 de septiembre 

08:30-09:00 h. Recogida de equipos en el CAS y 
traslado a Puerto América.
09:00-15:00 h. Prácticas de prospección en yacimiento 
arqueológico
16:30-18:30 h. Tratamiento de datos (aula del CAS)

Destinatarios

Titulados universitarios y alumnos de últimos años de 
carrera en el ámbito de las Humanidades y la Historia, 
que deseen iniciarse en arqueología subacuática. Por 
tratarse de un curso teórico práctico, el solicitante deberá 
especificar en el momento de la preinscripción junto 
a su currículum, la titulación de buceo que posee, 
haciendo constar lugar y fecha de obtención, así como 
experiencia en este campo. 

es requisito indispensable estar en posesión del 
título de buceo en vigor.

En el momento de la matriculación se deberá remitir 
una declaración jurada en la que manifiesten conocer 
la normativa vigente en materia de actividades sub-
acuáticas y estar al corriente de los seguros que para 
ella se exigen.

PreinsCriPCiÓn

La preinscripción se formalizará cumplimentando el 
boletín que para este fin está disponible en la web del 
IAPH: http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cur-
sos/detalle.jsp?curso=3283
Una vez finalizado el periodo de preinscripción se 
procederá a la selección del alumnado siguiendo los 
siguientes criterios:
• Ser profesional del ámbito del patrimonio y la gestión 
cultural demostrado mediante currículum
• Tener la mayor vinculación profesional posible con la 
temática del curso.

No se tendrá en cuenta el orden de llegada de las pre-
inscripciones.
La entidad organizadora se reserva el derecho de 
solicitar a la persona interesada la documentación 
acreditativa de los datos indicados en el curriculum.
Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los 
cursos del IAPH es necesario registrarse como usuario la 
primera vez que se accede a los servicios del IAPH.

MatriCULaCiÓn

Una vez finalizada la preinscripción se procederá a 
realizarse la selección del alumnado. El listado de 
admitidos se publicará en la web del IAPH y se les 
comunicará vía correo electrónico el número de cuenta 
bancario para que formalicen la matrícula.
El importe de la matrícula sólo será devuelto si la re-
nuncia al curso se produce quince días antes del inicio 
del curso y es posible cubrir la plaza con otra persona.

CertiFiCaDo

El director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
certificará, en el caso en que proceda, la asistencia 
y aprovechamiento docente del alumnado del curso, 
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.

http://www.iaph.es
http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Curso%20Superior%20de%20Documentacion
https://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/posts
https://www.youtube.com/user/iaphtube
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3283
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3283

