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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA
Lugar y fecha de realización
Cartagena
I Curso: 7-11 de agosto de 2017
II Curso: 21-25 de agosto de 2017
Plazo de inscripción
I Curso: hasta el 31 de julio
II Curso: hasta el 14 de agosto
Directora
Carlota Pérez-Reverte. Licenciada en Historia por la Universidad Complutense de
Madrid y Máster en Empresas de Gestión Cultural por la Universidad Nebrija.
Arqueóloga Subacuática especializada en difusión y gestión cultural. Ha trabajado
en diferentes proyectos de investigación y divulgación en el ámbito privado y en
instituciones públicas como el Museo Marítimo de Barcelona, El Museo Naval de
Madrid o el Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
Profesores
• Juan Pinedo Reyes. Arqueólogo Subacuático y buzo profesional en activo desde
1987. Investigador asociado del Instituto de Arqueología Náutica de Texas, ha
dirigido y trabajado en numerosas intervenciones y yacimientos como: el Bajo de
la Campana, los pecios de Mazarrón o los pecios romanos de la Isla de
Escombreras.
• José Lajara. Arqueólogo Subacuático y buzo profesional. Desde el 2002 ha
colaborado y participado en diferentes proyectos llevados a cabo por
instituciones relacionadas con la arqueología subacuática- ARQUA,MARQ, CAS,
CASC, CASCV-. Además, ha trabajado como técnico en múltiples actuaciones
dentro del marco de la arqueología de gestión.
• Francisco López Castejón. Oceanógrafo. Investigador de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Ha trabajado en diversos proyectos aplicando nuevos
métodos y tecnologías en diferentes campos de investigación, tales como la
robótica submarina.
Número de alumnos
Módulo teórico + práctico:
o Mínimo: 10
o Máximo: 20

Módulo solo teórico:
o Sin número mínimo
o Máximo 20
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Breve descripción del curso y destinatarios
El objetivo principal del curso es ofrecer a los alumnos una visión general sobre la
Arqueología Marítima, el estado actual de la disciplina y los métodos y técnicas
asociados a la investigación, así como herramientas para bucear en contextos
arqueológicos.
Curso orientado a estudiantes y, en general, cualquier persona con interés en
aproximarse al mundo de la Arqueología Marítima.
Metodología
El curso constará de una parte teórica, que se impartirá por las tardes en el aula de
formación del Real Club de Regatas de Cartagena, y de un prácticum en aguas
marinas, que se realizará por las mañanas en colaboración con el centro de buceo
Hespérides.
Los alumnos podrán inscribirse en el módulo teórico o en el teórico+práctico. El
programa será el mismo pero aquellos alumnos que se inscriban en el segundo,
podrán consolidar los conocimientos de forma práctica y adquirir herramientas y
destrezas relacionadas con el medio y la disciplina.
Horario
• Clases teóricas: De lunes a viernes. De 16:00 a 20:00.
• Practicum: De lunes a viernes. De 08:00 a 14:00.
• Lugar de impartición de las clase: Aula de Formación del Real Club de Regatas de
Cartagena.
Requisitos
No es necesaria formación previa para la parte teórica. Para el practicum será
necesario estar en posesión de un título de buceo deportivo o profesional, con el
correspondiente seguro y revisión médica que habilite el buceo hasta los 15
metros de profundidad.
Si desean contratar el seguro de buceo con Hespérides, la tarifa es de 15 euros la
semana, 20 euros el mensual y 40 el anual. Pueden hacerlo en el propio centro.
Si los participantes no poseen equipo de buceo propio, se pondrá a su disposición
equipo para alquilar en el centro de Buceo Hespérides.
Condiciones
Puesto que el curso incluye un apartado práctico, incluirá una serie de inmersiones
en agua marina o piscina si fuera necesario, que se realizarán en colaboración con
el centro de buceo Hespérides.
Programa
1. Introducción a la Arqueología y Arqueología Marítima
Una sola metodología, técnicas diferentes. El medio. Breve introducción a la
historia de la Arqueología Marítima y del buceo. El hombre y el mar; los materiales
resultado de esa relación.
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2. Métodos y técnicas
El proceso de investigación. Documentación histórica y cartográfica. Tipos de
prospección y herramientas.

3. Tipos de yacimientos
Diferentes yacimientos, diferentes problemáticas. Cómo se aborda su investigación
y estudio. Estudio de casos prácticos.
4. Tipos de materiales
Los materiales más frecuentes
5. Contexto normativo
Legislación básica sobre patrimonio a nivel local, autonómico, nacional e
internacional.
6. Documentación
Inventario, catalogación y documentación de materiales.
Procedimiento en caso de hallazgo casual.

Del agua al museo.

7. Conservación de materiales
Principales materiales y problemática. Nociones básicas
preventiva.

de conservación

Matrícula del curso
• Módulo teórico: 140 euros.
• Módulo teórico + práctico: 375 euros (Incluye 1 inmersión diaria, salida en barco,
botellas y carga, patrón e instructores cualificados).
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Cartel

