
Requisitos
Orientado a los profesionales del patrimonio con titulación uni-
versitaria, preferentemente arqueólogos/as y estudiantes de últi-
mos años de grado o máster.

Tasas reducidas
Podrán acogerse a la tasa reducida las personas que acrediten 
su pertenencia a la Sección de Arqueología del CDL de Sevilla y 
Huelva o bien su condición de estudiante de grado o máster o des-
empleado/a.

Reserva de plaza e inscripción.
La solicitud de reserva de plaza de cada curso se realizará cum-
plimentando el formulario dispuesto para este fin en la página de 
formación del CDL de Sevilla y Huelva.

www.cdlsevillayhuelva.org/formacion/arqueologia

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la per-
sona interesada la documentación acreditativa de la titulación uni-
versitaria, así como otros datos indicados en la solicitud de reserva 
de plaza.

Confirmada la reserva de plaza en el correo electrónico indicado, se 
procederá a realizar el abono de la cuantía establecida mediante 
transferencia bancaria a la entidad organizadora.

El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en la cuenta co-
rriente del BANCO SABADELL ES80-0081-0225-1000-0171-6082  
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y Ciencias de Sevilla y Huelva. En caso de renuncia al curso sólo se 
reintegrará el importe, si la baja se produce con la antelación sufi-
ciente para cubrir la plaza.

El justificante de abono se enviará por correo electrónico a la direc-
ción: administracion@cdlsevillayhuelva.org

Comprobado el abono se remitirá al solicitante confirmación de 
inscripción en el curso correspondiente.

La celebración de los cursos estará sujeta a la inscripción de un mí-
nimo de alumnos/as que quedará a discreción de la entidad organi-
zadora. En caso de suspensión del curso por no alcanzar el mínimo 
necesario de inscripciones se devolverá el importe abonado.

Certificado
El Decano del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva certificará, en 
el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente 
del alumnado, 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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Se exponen los principios teóricos y prácticos que deben regir la 
intervención y documentación del material arqueológico antropo-
lógico, incluyendo ejemplos de diferentes etapas históricas y las 
vicisitudes que acompañan a cada una de ellas. El objetivo prin-
cipal es analizar los puntos primordiales de la documentación ar-
queológica y antropológica, que deben realizarse en campo para 
evitar la pérdida de información, fundamental para la reconstruc-
ción de la secuencia estratigráfica y circunstancias asociadas a la 
deposición del o los individuos

Viernes 21 de abril 2023

MÓDULO  1.  IDENTIFICACIÓN DE RESTOS ANTROPOLÓGICOS
16:30 –20:00 h.

Tema 1: Diferenciación depósito/enterramiento.
1.1. Enterramiento/sepultura/tumba
1.2. Depósito
1.2.1. Parte de relleno sedimentario
1.2.2. Depósito de limpieza
1.2.3. Acciones fortuitas (accidentes) o violentas

Tema 2. Tipos de depósitos.
2.1. Según el número de individuos
2.2. Según la complejidad del mismo 

Pausa

Tema 3: Identificación de unidades
Ejercicios prácticos.

Sábado 22 de abril 2023

Módulo 2: DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
9:00-14:00h

Tema 3. Conceptos

METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN Y 
REGISTRO DE RESTOS ÓSEOS

Docente: Inmaculada López Flores
Duración: 8 horas
Modalidad: presencial
Fecha: 21 y 22 de abril de 2023
Tasa estándar: 80 €
Tasa reducida: 50 €
Nº de plazas: 30
Lugar: Sede de FUNDATEC  
(San Juan de Aznalfarache, Sevilla)
Fecha límite de inscripción: 16/4

Tema 4. Factores postdeposicionales
4.1. Índices de preservación y conservación
4.2. Factores del relleno, del medio y del hombre
4.2.1. Descripción del relleno
4.2.2. Descripción de las alteraciones
4.2.3. Factores antrópicos
4.2.4. Factores ambientales

Tema 5. Descripción del depósito
5.1. Tipos de articulación
5.2. Niveles de articulación
5.3. Orientación y posición

Pausa

Tema 6. Factores deposicionales
6.1. Medio de descomposición
6.2. Presencia de sudario o mortaja
6.3. Otros elementos: ataúd, cabezales

Tema 7. Factores predeposicionales
Ejercicios prácticos

Módulo 3: EXCAVACIÓN Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL AN-
TROPOLÓGICO
16:30 –20:00 h

Tema 8. Puesta en práctica de los conceptos anteriores: 
excavación correcta de los distintos depósitos antropológicos 
y registro.
Tema 9. Extracción y tratamiento del material óseo.
Tema 10. Principios fundamentales del embalaje preliminar y 
final.

Ejercicios prácticos.


