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          El dibujo de materiales 
arqueológicos es una herramienta 
imprescindible para documentar, 
interpretar y divulgar hallazgos 
arqueológicos en la comunidad 
científica más allá de las barreras 
lingüísticas. 

El dibujo arqueológico, que se 
puede definir básicamente como 
una representación interpretada, no 
sólo ilustra los textos. Añade 
información adicional y expone una 
interpretación del objeto hallado 
acerca de cómo sería, cómo se 
fabricó, cómo se utilizaría, etc. 
 
Cualquier arqueólogo debe conocer 
sus principios básicos, sus 
convenciones, utilidad y 
características que hacen de ésta 
una técnica única e insustituible, 
diferente a la fotografía o al dibujo 
artístico.

 

PRESENTACIÓN 
 
Dibujantes de Arqueología organiza CURSO intensivo y práctico de fin de 

semana de "INTRODUCCIÓN AL DIBUJO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO". 

El curso se desarrollará entre los días 25 a 27 de octubre de 2019 (18 horas 

lectivas) en PALEOMÁGINA, Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra 

Mágina, en Bedmar (JAÉN).  

 

HORARIOS:  
Viernes, 25 de octubre: de 17:30 a 21 h  

Sábado, 26 de octubre: de 9 a 21 h  

Domingo, 27 de octubre: de 9 a 14:30 h 
 

Nº PLAZAS: 15 alumnos máximo. 5-6 alumnos mínimo.  

PRECIO: 75 € (IVA incluido). Hospedaje incluido en el precio (en 

Residencia Municipal Ayuntamiento de Bedmar, Calle Alejandro Lucini, 

número 20). Al finalizar el curso, se entregará CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA. 

 

 

Es un curso recomendado para arqueólogos, estudiantes de Arqueología, Historia e 

Historia del Arte y personas interesadas en el Patrimonio Histórico-Arqueológico. 

Durante un fin de semana intensivo podrás conocer de manera práctica las 

claves y los objetivos del dibujo arqueológico de materiales. 

 

 

+ INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO (contenidos, docentes, cómo llegar, precio, 

etc.) en: 

 

www.dibujantesdearqueologia.com/novedades-curso-dibujo-arqueologico.html 

 

¡OS ESPERAMOS! 

https://dibujantesdearqueologia.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Scientist/Centro-PaleoMagina-2127983817297787/
www.dibujantesdearqueologia.com/novedades-curso-dibujo-arqueologico.html
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CONTENIDOS DEL CURSO 

(esquema) 

 

 

VIERNES, 25 de octubre 
 

17:30 a 18:00 – Llegada y recepción de participantes; 

18:00 a 19:00 – Breve presentación del curso. El dibujo de 

material arqueológico: historia, objetivos y características. 

19:00 a 21:00 – Teoría y prácticas de dibujo de materiales 

cerámicos; 

 

SÁBADO, 26 de octubre 
 

9:00 a 11:30 – Prácticas de dibujo de materiales cerámicos; 

11:30 a 11:45 – Pausa/Café 

11:45 a 14:00 – Prácticas de dibujo de materiales cerámicos; 

14:00 a 15:30 – COMIDA 

15:30 a 18:00 – EXCURSIÓN: Cueva del nacimiento del río 

Cuadros; 

18:15 a 21:00 – Teoría y prácticas de dibujo de materiales líticos 

tallados; 

 

DOMINGO, 27 de octubre 
 

9:00 a 11:30 – Prácticas de dibujo de materiales líticos tallados; 

11:30 a 11:45 – Pausa/Café 

11:45 a 14:00 – Prácticas de dibujo de materiales líticos tallados y 

otros materiales (metal, hueso y vidrio); 

14:00 a 14:30 – Entrega de Diplomas y clausura del curso. 
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DIRIGIDO A: Los cursos organizados por DIBUJANTES de ARQUEOLOGÍA están dirigidos 

a alumnos y titulados en Historia, Arqueología, Prehistoria e Historia del Arte, así 

como a cualquier persona interesada y relacionada con el patrimonio histórico, 

arqueológico y artístico o la conservación de los Bienes Culturales (profesorado, guías, 

animadores culturales). Son cursos esencialmente prácticos. 

 

DOCENTES: Los cursos son impartidos por profesionales del sector con una amplia 

experiencia tanto en el ámbito profesional como docente. 

 

¡Enseñamos únicamente lo que sabemos hacer! 
  

DIBUJANTES de ARQUEOLOGÍA es un equipo de arqueólogos profesionales con más de veinte 

años de experiencia especializados en la difusión, catalogación y documentación gráfica 

del Patrimonio Arqueológico.  

Hemos participado en diferentes proyectos de diversas empresas del ámbito arqueológico y 

cultural y colaborado con investigadores de Instituciones cómo el Instituto de Historia 

del CSIC, Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC), Instituto del Patrimonio Histórico 

Español (IPHE), Fundación Caja Madrid, Dpto. de Prehistoria del Museo Arqueológico 

Nacional, Museo Regional de Alcalá de Henares, Museo Santa Cruz de Toledo, Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares 

o Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros.  

 

PLAZAS LIMITADAS: Cursos exclusivos para 15 alumnos máximo (contactar para 

disponibilidad de plazas). Los cursos se realizarán siempre que haya un mínimo de 5 o 6 

alumnos. 

Las plazas no se reservarán hasta el pago definitivo de la cuota.  

CERTIFICADOS: Se hará entrega de un CERTIFICADO DE ASISTENCIA al finalizar cada curso, 

indicando las horas lectivas correspondientes.  

 

¿QUÉ OTROS CURSOS ORGANIZAMOS?: 

Actualmente, organizamos los siguientes cursos: 

 

* CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DIBUJO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. PARTE I; 

* CURSO DE DIBUJO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. PARTE II: ACABADOS PROFESIONALES 

(sombreados a lápiz, acabados a tinta, tratamiento de imágenes y digitalización 

vectorial en 2D e introducción al 3D); 

* CURSO DE CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL LÍTICO TALLADO; 

* CURSO DE CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL CERÁMICO ARQUEOLÓGICO. 

 

En su momento, serán anunciados vía internet en nuestro sitio web - 
https://dibujantesdearqueologia.com/ -, Facebook -Dibujantes de Arqueología- o 

Twitter -@Dibu_Arq-, entre otros medios.  

 

Por supuesto, estamos abiertos a nuevas propuestas para organizar otros cursos de 

formación y en otras modalidades (para asociaciones, talleres, grupos reducidos, etc.) 

Envía tus propuestas a dibujantesarqueologia@gmail.com 

 

 

 

 

*MUCHAS GRACIAS* 

https://dibujantesdearqueologia.com/

