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DATOS GENERALES  

Curso académico Curso 2013/2014

Tipo de curso Diploma de Postgrado

Número de créditos 16,00 Créditos ECTS

Matrícula 1.200 euros

Requisitos de acceso Licenciado en Historia, Geografía e Historia, Filosofía y Letras, u otras licenciaturas afines que

faculten para ejercer la arqueología. También, estudiantes de 2º ciclo de las licenciaturas antes

mencionadas, y que tengan aprobados un mínimo de 270 créditos. Igualmente a graduados en

Historia u otros grados afines que faculten para ejercer la arqueología. O alumnos del último año

del grado que tengan aprobados un mínimo de 210 créditos.

Se exigirá una titulación homologada de buceo deportivo o profesional con el correspondiente

seguro. Tendrán admisión preferente los que acrediten un mínimo de 30 inmersiones realizadas

antes del curso (libreta de inmersión).

Para la realización del practicum deberán traer o alquilar un equipo de buceo ligero.

Modalidad Presencial

Lugar de impartición Facultat de Geografia i Història y Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), Cartagena

Horario De lunes a jueves de 16 a 20:30 h. y viernes de 10 a 18 h. (Facultat de Geografia i Història).

Jornada Completa (Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA), Cartagena. Practicum

(Jornada Completa) en Xàbia

Dirección

Organizador Departament de Prehistòria i Arqueologia

Patrocinador / 

Colaborador

ARQVA. Ministerio de Educación y Cultura / Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat

Valenciana / Excm. Ajuntament de Xàbia / Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias "

González Martí " de Valencia / Museu Arqueològic i Etnogràfic de Xàbia / Museu de Prehistòria de

València. Diputación Provincial de Valencia

Dirección José Pérez Ballester

Profesor Titular de Universidad. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València

Plazos

Preinscripción al curso Hasta 29/03/2014

Fecha inicio Mayo 2014

Fecha fin Junio 2014

Más información

Teléfono 963 262 600

E-mail informacion@adeit.uv.es

PROGRAMA

El Patrimonio Arqueológico Subacuático. Legislación, Gestión, Tipologías y Métodos

Descripción: Incluye una Introducción sobre la especificidad de este tipo de Patrimonio Cultural, nociones sobre la legislación

que lo rige, a nivel internacional (Leyes, Normativas y Convenciones del Derecho Marítimo, UNESCO, etc) nacional (Ley de

Patrimonio Histórico Español, Ley de Costas) o Autonómico (Leyes de Patrimonio Histórico o Cultural de las distintas

Comunidades Autónomas), así como el estudio de los Catálogos e Inventarios existentes en las distintas administraciones, y la

forma de manejarlos y completarlos.

Bloque 2: Gestión Empresarial y Administración Pública

Descripción: Se aborda el tema de la arqueología como profesión, la gestión pública y la gestión privada de la arqueología

subacuática, así como la organización de empresas u otras figuras (cooperativas, etc) en donde el arqueólogo que trabaja bajo

el agua puede insertarse laboralmente.

Bloque 3: El Yacimiento Arqueológico Sumergido: Tipologías

Descripción: Se estudian las diferentes tipologías de yacimientos arqueológicos sumergidos, en los diferentes medios acuáticos

en los que se encuentran, cómo identificarlos y cómo abordar su intervención y estudio.

Bloque 4: La Prospección y la Excavación Arqueológica Subacuática

Descripción: Comprende el aprendizaje teórico de los métodos y técnicas que se utilizan en la localización y excavación de
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yacimientos, teniendo en cuenta el medio en el que se hallan, la profundidad, los cambios de la costa, etc.

Bloque 5: La Documentación Subacuática

Descripción: Se incide aquí en los sistemas de documentación gráfica �in situ� de bienes muebles e inmuebles del patrimonio

arqueológico sumergido, dentro del campo del dibujo y digitalización, fotografía en dos y en tres dimensiones, y la captura en

imágenes en vídeo digital.

Extracción, Limpieza y Transporte de Materiales Sumergidos

Se aborda la problemática derivada de los pasos a seguir con los materiales arqueológicos subacuáticos, una vez realizadas las

tareas de excavación bajo el agua: Su extracción, el transporte hasta el laboratorio, su limpieza preventiva, los tratamientos de

conservación, y los tipos de almacenamiento: provisional y definitivos. Se estudiará diferenciando siempre según se trate de

materiales orgánicos o inorgánicos. Por último, se utilizarán una serie de ejemplos sobre este tipo de trabajos realizados en

pecios y puertos, a cargo del equipo del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA).

Bloque 1: Extracción, Limpieza y Transporte de Materiales Sumergidos: materiales inorgánicos.

Descripción: Comprende una introducción al tema, las actuaciones posibles ordenadas y planificadas antes, durante y después

de la intervención arqueológica; la estabilización de los materiales, y por último los criterios y normas para la aplicación de

métodos de restauración y conservación de las piezas. Posteriormente, en el laboratorio, se ensayarán y mostrarán los distintos

métodos con objetos reales antes, durante y después de los procesos de excavación y extracción.

Bloque 2: Extracción, Limpieza y Transporte de Materiales Sumergidos: materiales orgánicos.

Descripción: este bloque se centrará en el estudio de la madera empapada en agua. Constará de una pequeña introducción,

datos sobre su composición química y estructural, su degradación bajo el agua y los agentes que la causan. A continuación se

explicarán los tratamientos que deben o pueden aplicarse, y las recomendaciones básicas para su conservación, desde la

excavación hasta su almacenamiento o exposición.

Bloque 3 : El almacenamiento temporal y definitivo de los materiales procedentes de excavaciones arqueológicas subacuáticas.

Descripción: se aborda en este bloque el estudio de los diferentes sistemas de almacenamiento existentes según el tipo de

objeto (orgánico o inorgánico, tratado o no, con destino definitivo o temporal) y las condiciones de almacenaje del depósito.

Arquitectura Naval Antigua

En esta materia se aborda el estudio de las embarcaciones de madera en la Antigüedad, desde la Prehistoria hasta el siglo XVII.

Se presentan los diferentes modos de construir, las tradiciones atlánticas y mediterráneas, la de los barcos cosidos y los unidos

con piezas de madera, y los principales tipos de naves y su funcionalidad. Se dedica un bloque a la navegación a vela, y la

evolución de los diversos aparejos de que consta.

Bloque 1: Naves Prehistóricas y protohistóricas.

Descripción: Se inicia el bloque con el apartado relativo a las naves monóxilas, a través de sus representaciones iconográficas

egipcias, egeas, sardas y cananeas; luego se estudian las naves de este tipo encontradas, especialmente en ambientes

lacustres italianos y suizos, de épocas neolítica a romana. Más adelante se aborda el estudio de las naves construídas egipcias y

cananeas, así como su evolución hacia los barcos fenicios: los Hippoi.

Bloque 2 : Construcción naval griega y romana.

Descripción: Se centra en el estudio del modo de construcción a "shell first" o "forro primero", con las diferentes técnicas del

cosido y de la unión de las tracas con lengüetas y mortajas. Se hará hincapié en la identificación en el pecio de las diferentes

partes que lo forman. Se completará con el estudio de algunos ejemplos bien excavados, y con un breve repaso a los principales

tipos de naves de estas épocas según su función.

Bloque 3 : Arquitectura Naval en Épocas Medieval y Moderna.

Descripción: Se explica en primer lugar las diferencias entre las tradiciones constructivas atlántica y mediterránea, con sus

características en el casco, la arboladura y los sistemas de gobierno. A continuación se explican los tipos fundamentales de

naves medievales. Se incide a continuación en la evolución desde el barco de cabotaje a la navegación oceánica,, con los

principales tipos de naves y sus características. Por último, se exponen algunos pecios singulares y navíos rescatados del mar y

musealizados de las diferentes épocas.

Bloque 4 : La navegación a vela en la Antigüedad.

Descripción: Se inicia con una introducción sobre los principios de la navegación a vela, y las maniobras básicas con la misma.

Se sigue con un repaso a la documentación existente en las fuentes escritas, en la iconografía y a través de los paralelos

actuales que nos proporciona la etnografía. Se estudia la vela cuadrada, sus posibilidades y su funcionalidad en el mundo

antiguo, así como su evolución en época medieval y moderna. Se aborda luego el origen y desarrollo de la llamada vela latina.

Por último, se da una visión sobre las principales rutas de navegación en el Mediterráneo, la importancia de los vientos, y la

llamada "navegación a la estima".

Cultura Material. Reconocimiento, Clasificación e Inventario

Esta materia pretende presentar un abanico de los materiales que suelen encontrarse en un pecio u otro yacimiento

subacuático, desde época protohistórica a moderna, con especial incidencia en los cerámicos, y en primer lugar las ánforas de

transporte. También se estudiarán algunos otros elementos como molinos, anclas, lingotes, etc que podemos hallar como parte

de los cargamentos o del ajuar de a bordo de las embarcaciones. La formación teórica se completará con diferentes

"workshops" con las colecciones del Laboratorio del Departament de Prehistòria i Arqueología de la Universitat de València, del

Museu de Prehistòria de Valencia, y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) de Cartagena.

Bloque 1 : Ánforas y vajillas cerámicas de épocas Fenicia, Griega y Helenística-Republicana.

Descripción: Se estudiarán las diferentes tipos de contenedores (ánforas) y vajilla de mesa y cocina pertenecientes a entornos

fenicios, púnicos, griegos y helenísticos, hasta final de época republicana romana. Junto a la evolución tipológica, se hará

hincapié en el aspecto físico de las piezas, sus cubiertas y pastas, así como sellos o marcas características.
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Bloque 2 : Ánforas y vajillas cerámicas de épocas romana imperial, tardorromana y visigoda.

Descripción: Se estudiarán las diferentes tipos de contenedores (ánforas) y vajilla de mesa y cocina pertenecientes a entornos

culturales romanos imperiales, tardorromanos y visigodos del Mediterráneo Occidental. Junto a la evolución tipológica, se hará

hincapié en el aspecto físico de las piezas, sus cubiertas y pastas, así como sellos o marcas características.

Bloque 3 : Ánforas y vajillas cerámicas de épocas medieval (islámica y cristiana), y moderna.

Descripción: Se estudiarán las diferentes tipos de contenedores (ánforas) y vajilla de mesa y cocina pertenecientes a entornos

culturales islámicos y cristianos de la península Ibérica, susceptibles de ser hallados en pecios o zonas portuarias; también las

principales producciones italianas, francesas e hispánicas de los siglos XIV a XVI, que fueron objeto de comercio e intercambio

marítimo. Junto a la evolución tipológica, se hará hincapié en el aspecto físico de las piezas, sus cubiertas y pastas, así como

sellos o marcas características.

Practicum

En esta materia se pondrán en práctica las enseñanzas recibidas en los bloques 4 y 5 de la asignatura "El Patrimonio

Arqueológico Subacuático": La Prospección y la Excavación Arqueológica Subacuática, y La Documentación Subacuática,

respctivamente. Se realizará en medio subacuático, a ser posible en el mar, y se simulará un yacimiento, sobre el que aplicarán

las técnicas y métodos de los bloques teóricos.

Bloque 1 : Prospección subacuática

Descripción: Trabajos de prospección remolcado, en paralelo, en círculos y en calles. Posicionamientos, fotografía y croquis

subacuáticos.

Bloque 2: La excavación subacuática

Descripción: Comprende la identificación del yacimiento, la instalación de una cuadrícula, la excavación por cuadros en parejas

y por capas, el dibujo y la ubicación tridimensional de los objetos, la fotografía, el siglado y la extracción de los materiales.

PROFESORADO

Rosa María Albiach Descals

Directora Excavación - Conservadora Museo. Diputación Provincial de Valencia

María del Carmen Aranegui Gascó

Catedrático de Universidad. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València

Ferran Arasa Gil

Profesor Titular de Universidad. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València

Mariano Javier Aznar Gómez

Catedrático de Universidad. Universitat Jaume I

Rafael Manuel Azuar Ruiz

Conservador. MARQ Museo Arqueológico de Alicante

María del Carmen Berrocal Caparrós

Profesor Titular de Universidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Giulia Boetto

Doctora Investigación. Centre National de la Recherche Scientifique. CNRS

Milagros Buendía Ortuño

Restaudora. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA

Pilar Carmona González

Profesor Titular de Universidad. Departament de Geografia. Universitat de València

José Luis Casado Soto

Museo Marítimo del Cantábrico

Rocío Castillo Belinchón

Técnica Arqueóloga. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA

Jaume Coll Conesa

Director. Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias " González Martí " de Valencia

Carlos De Juan Fuertes

Investigador Asociado CNRS (France).

Enrique Díes Cusí

Doctor en Arqueología.

Antonio Espinosa Ruiz
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Profesor Asociado de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Asunción Fernández Izquierdo

 CASCV/ Directora.. Centre de Arqueologia Subacuàtica de la Comunitat Valenciana

Carmen García Rivera

Directora. Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucia

José Luis Jiménez Salvador

Catedrático de Universidad. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València

Javier Martí Oltra

Director Museu d'Història de València. Ayuntamiento de Valencia

Manuel Martín Bueno

Catedrático de Universidad. Universidad de Zaragoza

Stefano Medas

Arqueólogo. Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale

Juan Sebastián Miralles Roda

Arqueólogo.

José Antonio Moya Montoya

Profesor Asociado de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Xavier Nieto Prieto

Director. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA

Guillermo Pascual Berlanga

Arqueólogo.

José Pérez Ballester

Profesor Titular de Universidad. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València

María Ángeles Pérez Bonet

Conservadora. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA

Soledad Pérez Mateos

Conservadora Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA

Arturo Rey Da Silva

Técnico Unesco París.

Pedro Pablo Ripolles Alegre

Catedrático de Universidad. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València

Juan Luis Sierra Méndez

Restaurador. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA

OBJETIVOS

Dirigido a la formación específica del arqueólogo en Arqueología Subacuática.

Iniciar al alumno en las técnicas de trabajo bajo el agua, con prácticas incluídas.

Hacerlo capaz de reconocer y ordenar elementos de cultura material desde Época Protohistórica a Moderna, que suelen

aparecer en yacimientos subacuáticos.

Conocer las reglas básicas de la Arquitectura Naval Antigua.

Introducir al graduado en la arqueología subacuática como patrimonio cultural y su futuro profesional.

METODOLOGIA

Las enseñanzas teóricas se desarrollarán en aula, con ayuda de medios audiovisuales así

como con materiales elaborados que proporcionarán los distintos profesores y se entregarán antes del comienzo del curso

Los workshops tendrán lugar en el Laboratorio del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la

Universitat de València, así como en el Museu de Prehistòria de Valencia y en las instalaciones del Museo Nacional de

Arqueología Subacuàtica (ARQVA). Se trabajará siempre sobre materiales arqueológicos originales.

El Practicum tendrá lugar en aguas marinas: Port de Xàbia y calas próximas. Consistirá en la realización de prácticas de
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documentación y excavación subacuática, en pequeños grupos acompañados por monitores.
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