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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Arqueología y Paleontología + Titulación Universitaria

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online710 horas

999 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

4,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Múltiple: - Titulación de Master en Arqueología y Paleontología con 600 horas expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación 

Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

 - Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 

hora. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración 

Pública.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Este Master en Arqueología y Paleontología loe ofrece una formación especializada en la materia. La 

Arqueología adquiere su importancia debido a que es la ciencia que estudia los cambios físicos que se 

producen en las diferentes sociedades hasta las actuales, a través de los diferentes restos distribuidos en el 

espacio y conservados a través del tiempo, permitiendo conocer las características de las sociedades 

anteriores. Con el Master en Arqueología y Paleontología se pretende aportar los conocimientos necesarios 

para conocer la ciencia de la Arqueología y  el método de trabajo cuando se detecta un yacimiento y se lleva 

a cabo la investigación arqueológica. Además debemos de saber que la paleontología se encarga del estudio 

de la evolución de diferentes especies animales y vegetales a lo largo del tiempo, desde que se data la 
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creación del planeta Tierra. Para ello, se divide en varios eones y eras, de manera que cada una se 

caracteriza por unas especies concretas y un estilo de vida diferente entre sí. Por tanto, el presente Master en 

Arqueología y Paleontología pretende aportar información sobre esa división cronoestratigráfica, asociada a 

la datación de los restos fósiles hallados hasta el momento. Además, también aporta información sobre el 

proceso de investigación paleontológica y como reconocer si un ejemplar fósil es auténtico o, por el 

contrario, se trata de una falsificación.

OBJETIVOS
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- Introducir el concepto de arqueología y su evolución científica a lo largo de la historia como una disciplina.

- Conocer los aspectos básicos de la arqueología clásica de Grecia y Roma.

- Estudiar cuáles son los pasos a seguir cuando se lleva a cabo una investigación arqueológica de campo.

- Profundizar en el análisis de laboratorio arqueológico donde se encuentra la arqueometría, el análisis 

paleoantropológico y el estudio de artefactos.

- Establecer cuáles son las fuentes de conocimiento y como se ha de llevar a cabo el registro arqueológico.

- Describir los conceptos generales de paleontología y diferenciar entre ramas de conocimiento relacionadas 

con ella. 

- Definir qué es un fósil y cómo se produce la fosilización. 

- Explicar cómo se aborda la cronología en relación a la paleontología, y cómo identificar los restos hallados 

en relación al tiempo y era que le corresponde. 

- Describir las características principales de las eras descritas actualmente, identificando las especies más 

notorias que se desarrollaron en cada una de ellas. 

- Conocer los grandes yacimientos que han aportado gran cantidad de ejemplares e información al 

conocimiento paleontológico. 

- Describir los conceptos básicos sobre la prospección paleontológica, en relación a la orientación en el 

terreno y los instrumentos a utilizar para ello. 

- Explicar la relación entre la cartografía y la paleontología, destacando la aplicación práctica de una sobre 

otra. 

- Identificar los pasos a seguir en una investigación paleontológica, desde que se decide buscar restos hasta 

que se hallan. 

- Describir los conocimientos básicos necesarios para la tasación de un ejemplar fósil. 

- Identificar y describir los principales métodos utilizados en la falsificación de fósiles.

- Conocer los conceptos de arqueología y bienes arqueológicos.

- Conocer las materias primas arqueológicas.

- Alterar los bienes arqueológicos.

- Realizar tratamientos de conservación y restauración.

- Tratamiento de materiales en yacimientos y laboratorios.

- Conocer los conceptos básicos sobre patrimonio cultural.

- Aplicar diferentes tipos de conservación.

- Conocer los aspectos regulables en la conservación.

- Adquirir los tipos de patrimonio en las normativas nacionales e internacionales.

- Realizar una conservación en los distintos patrimonios como el arqueológico, bibliográfico, natural etc.

- Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial.

- Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos.

- Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los afectados.

- Diferenciar entre los tipos de informes periciales.

- Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.

- Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.

- Analizar cómo valorar la prueba pericial.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master en Arqueología y Paleontología está dirigido a los profesionales del mundo de la Historia, 

concretamente en Arqueología y/o Paleontología, y  a todas aquellas personas que están interesadas en 

adquirir conocimientos relacionados con estas materias.

PARA QUÉ TE PREPARA

El principal objetivo del Master en Arqueología y Paleontología es conocer la ciencia de la Arqueología y 

Paleontología, y  el método de trabajo cuando se detecta un yacimiento y se lleva a cabo la investigación 

arqueológica. Este Master en Arqueología y Paleontología, para conseguir dicho objetivo, proporciona los 

conocimientos sobre la introducción a la arqueología, la arqueología de campo, el proceso de análisis de 

laboratorio arqueológico y su registro.

Además este Master en Arqueología y Paleontología te prepara para conocer cómo se desarrolló la vida hace 

millones de años, desde que se formó la Tierra hasta la actualidad. También te prepara para conocer las 

diferentes especies de seres vivos que han poblado el planeta a lo largo de los años y las generaciones y 

extinciones de las mismas. Además, te prepara para desarrollar una investigación paleontológica, desde que 

se decide el lugar a explorar hasta que se hallan los restos fósiles, y cómo orientarse en el terreno para la 

localización de los mismos.

SALIDAS LABORALES

Paleontología, Geología, Arqueología, Biología.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Perito Judicial'

- Manual teórico 'Elaboración de Informes Periciales'

- Manual teórico 'Paleontología'

- Manual teórico 'Arqueología'

- Manual teórico 'Conservación y Restauración de 

Bienes Arqueológicos'

- Manual teórico 'Conservación del Patrimonio 

Cultural'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.
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FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

REDES SOCIALES
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Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Arqueologia-Paleontologia
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Arqueología y Paleontología + Titulación Universitaria Ver Curso

PARTE 1. ARQUEOLOGÍA
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE LA ARQUEOLOGÍA

   1.Introducción a la arqueología

   2.Arqueología como ciencia

   3.Evolución del concepto de Arqueología

   4.Finalidad de la Arqueología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

   1.Desde los inicios hasta V. Gordon Childe

        1.- Los precursores

        2.- El nacimiento de la Arqueología Prehistórica como disciplina científica y la profundidad histórica

        3.- Desarrollos propiamente arqueológicos

        4.- La transición a la Arqueología Profesional (1850-1920)

        5.- La victoria del difusionismo

        6.- Gordon Childe. La herencia histórico-cultural

   2.El nacimiento de la arqueología Moderna

        1.- La arqueología antropológica. El funcionalismo y los orígenes de la Nueva arqueología

        2.- Las primeras crisis y los cambios

        3.- La Arqueología postprocesual: del nuevo particularismo al triunfo del idealismo

        4.- El Estructuralismo en Antropología

   3.La arqueología y el materialismo histórico

        1.- La multiplicidad de escuelas y corrientes marxistas

        2.- Las escuelas marxistas en España

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARQUEOLOGÍA CLÁSICA: GRECIA

   1.Antecedentes de la civilización griega a través de la arqueología

        1.- Mundo ciládico

        2.- Mundo cretense

        3.- Mundo micénico

        4.- La cuestión homérica. Un estudio de las relaciones entre Micenas y Troya

   2.Características generales de las principales manifestaciones arqueológicas griegas

   3.El urbanismo y su evolución en el mundo griego

        1.- Espacio público (político-administrativo y lúdico)

        2.- Espacio sagrado/de culto

        3.- Espacio doméstico/privado

        4.- Espacio del territorio

   4.Periodización de la arqueología griega

        1.- Época oscura (s. XI-VIII a.C.)

TEMARIO
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        2.- Época Arcaica (ss. VIII/VII-V a. C)

        3.- Época Clásica (s. V-1/2 IV a.C.)

        4.- Rasgos generales de la Época Helenística

        5.- Macedonia de Filipo (s. IV a.C.)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ARQUEOLOGÍA CLÁSICA: ETRUSCO Y ROMA

   1.El mundo etrusco desde la cultura material

   2.Técnicas de construcción en el mundo romano

        1.- Aparejos para el suelo

        2.- Pavimentos

        3.- Revestimientos

   3.Las claves de la ciudad romana

        1.- Las infraestructuras básicas de la ciudad

        2.- Edificios públicos

        3.- Espacios lúdicos

        4.- Casa romana

MÓDULO 2. ARQUEOLOGÍA DE CAMPO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

   1.Introducción al reconocimiento y prospección arqueológica

   2.Pasos previos a las técnicas de prospección arqueológica

   3.Prospección de la superficie

   4.Tipos de prospección

   5.Objetivos del análisis territorial

   6.Técnicas de estudio del espacio arqueológico

        1.- Fotografía aérea

        2.- Teledetección

        3.- Técnicas de prospección geofísica

   7.Georreferenciación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRATIGRAFÍA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

   1.Introducción a la excavación arqueológica

   2.El método estratigráfico

        1.- Leyes de la estratificación arqueológica

        2.- Unidades de excavación

        3.- Diagrama estratigráfico

   3.Proceso de excavación

        1.- Contexto de los yacimientos

        2.- Métodos de excavación

MÓDULO 3. ANÁLISIS DE LABORATORIO ARQUEOLÓGICO
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCEPTO DE ARQUEOMETRÍA. MÉTODOS DE DATACIÓN CRONOLÓGICA

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Arqueologia-Paleontologia
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Arqueología y Paleontología + Titulación Universitaria Ver Curso

   1.Concepto de arqueometría. Estudio de ecofactos

   2.Técnicas empleadas en datación arqueológica

        1.- Datación absoluta

   3.Datación relativa

UNIDAD DIDÁCTICA 8. RECONSTRUCCIÓN DEL PALEOAMBIENTE Y LA SUBSISTENCIA. ANÁLISIS 

PALEOANTROPOLÓGICO

   1.Reconstrucción del paleoambiente

        1.- Paleoclimatología

        2.- Paleobotánica

        3.- Arqueozoología

   2.La reconstrucción de la subsistencia

        1.- Paleobotánica

        2.- Arqueozoología

   3.Análisis paleoantropológico

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LOS ARTEFACTOS

   1.Introducción al análisis de artefactos

   2.Materiales naturales

   3.Materiales artificiales

        1.- Cerámica

        2.- Metal

        3.- Fayenza y vidrio

   4.Tecnología y tipología de utillaje

MÓDULO 4. REGISTRO ARQUEOLÓGICO
UNIDAD DIDÁCTICA 10. NATURALEZA Y COMPONENTES DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO

   1.Categorías básicas de la evidencia arqueológica

   2.La importancia del contexto

   3.Procesos de formación del contexto arqueológico

        1.- Procesos de formación cultural

        2.- Procesos de formación natural

   4.Unidades de estudio en arqueología: yacimiento y territorio

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FUENTES DE CONOCIMIENTO

   1.Introducción a las fuentes de conocimiento

   2.Fuentes de conocimiento materiales

        1.- La arqueología

        2.- Fuentes artísticas. El problema de la arquitectura

   3.Fuentes escritas

        1.- Epigrafía

        2.- Fuentes numismáticas
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   4.Fuentes orales

   5.Fuentes visuales

UNIDAD DIDÁCTICA 12. REGISTRO DE INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA

   1.Importancia del registro arqueológico

   2.Métodos de registro arqueológico

        1.- Diario de campo

        2.- Registro tridimensional

        3.- Planimetría y secciones

        4.- Documentación fotográfica

        5.- Registro de las unidades estratigráficas

        6.- Fichas de registro

PARTE 2. PALEONTOLOGÍA
MÓDULO 1. PRINCIPALES CONCEPTOS DE PALEONTOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA PALEONTOLOGÍA

   1.Definición de paleontología y diferencia con otras áreas de estudio

   2.Ramas de la paleontología

   3.Ley del Patrimonio Histórico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PALEONTOLOGÍA ESPECÍFICA

   1.Concepto de fósil

        1.- Fósiles de invertebrados

        2.- Fósiles de vertebrados

        3.- Icnofósiles

        4.- Índice de fósiles

   2.Proceso de fosilización

        1.- Fosilización de la sustancia orgánica

        2.- Fosilización de partes mineralizadas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CRONOLOGÍA APLICADA A LA PALEONTOLOGÍA

   1.Medición del tiempo en paleontología

   2.Estudio de la edad geológica

        1.- Cuadro evolutivo

        2.- Cuadro estratigráfico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS FÓSILES

   1.Eón precámbrico: características y principales fósiles

   2.Era paleozoica: características y principales fósiles

   3.Era mesozoica: características y principales fósiles

   4.Era cenozoica: características y principales fósiles

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GRANDES YACIMIENTOS
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   1.Concepto de yacimiento

   2.Grandes yacimientos paleozoicos

   3.Grandes yacimientos mesozoicos

   4.Grandes yacimientos cenozoicos

MÓDULO 2. PALEONTOLOGÍA APLICADA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A LA PROSPECCIÓN PALEONTOLÓGICA

   1.Proceso de investigación paleontológica

   2.Instrumentos de orientación

        1.- Brújula

        2.- Altímetro

        3.- Sistema de posicionamiento global

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTOGRAFÍA APLICADA A LA PALEONTOLOGÍA

   1.Sistemas de Información Geográfica

        1.- Elementos geográficos

        2.- Coordenadas geográficas, longitud y latitud

        3.- Escalas numéricas y gráficas

        4.- Mapas, cartas, planos y fotografías aéreas

   2.El terreno y su representación

        1.- Accidentes del terreno y su representación gráfica

        2.- Interpretación y lectura de mapas

        3.- Sistema de planos acotados

        4.- Situación en el mapa de elementos mediante coordinadas conocidas

        5.- Determinación de coordenadas de puntos en mapas

        6.- Cálculo de distancias entre puntos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PALEONTOLOGÍA PRÁCTICA

   1.Excavación paleontológica: definición y pasos a tener en cuenta

        1.- Técnicas de excavación paleontológica

        2.- Herramientas de excavación paleontológica

   2.Extracción paleontológica: proceso y herramientas de limpieza

   3.Restauración paleontológica: técnicas de preparación de los fósiles

        1.- Herramientas y productos de laboratorio

   4.Reconstrucción de fósiles

        1.- Principios de la reconstrucción de fósiles

        2.- Utilización de la tecnología 3D para la reconstrucción de fósiles

MÓDULO 3. VALORACIÓN DE FÓSILES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TASACIÓN DE LOS FÓSILES

   1.Diferencia entre tasación y valoración

   2.Aspectos a considerar en la tasación de restos fósiles
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   3.Realización del informe de tasación

   4.Régimen de responsabilidad del tasador

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FALSIFICACIONES DE LOS FÓSILES

   1.Concepto de falsificación

        1.- Fósiles falsos y/o no originales

        2.- Métodos de comprobación de falsificaciones

   2.Falsificaciones paleontológicas famosas

   3.Fabricación de moldes y réplicas

        1.- Elementos de la falsificación: materiales y herramientas

        2.- Tipos de moldes para la reproducción de fósiles

        3.- Técnicas de acabado de réplicas

   4.Falsificaciones de fósiles conservados en ámbar

PARTE 3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

BIENES ARQEUOLÓGICOS
MÓDULO 1. ARQUEOLOGÍA: CONCEPTOS Y MATERIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CONCEPTO DE ARQUEOLOGÍA

   1.Definición y evolución del concepto de Arqueología

        1.- Arqueología como ciencia

   2.Historia de las investigaciones arqueológicas

   3.La bifurcación de la Arqueología

        1.- Bifurcación: Arqueología Prehistórica y Arqueología Clásica

   4.Otras ramas de la Arqueología

        1.- La Nueva Arqueología

        2.- Arqueología feminista y de género

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO

   1.Evidencia y registro arqueológico

   2.La importancia del contexto

        1.- Contexto sistémico

        2.- Contexto arqueológico

   3.La formación del contexto arqueológico

   4.Procesos de formación del registro arqueológico

        1.- Procesos postdeposicionales culturales

        2.- Los procesos postdeposicionales naturales

   5.Unidades de estudio en Arqueología

        1.- Arqueología espacial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATERIAS PRIMAS Y EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
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   1.Materiales inorgánicos

        1.- Materiales inorgánicos: la Piedra

        2.- Materiales inorgánicos: las Rocas

        3.- Materiales inorgánicos: la Arcilla

        4.- Materiales inorgánicos: el Metal

   2.Materiales orgánicos

        1.- De origen vegetal

        2.- De origen animal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LOS ARTEFACTOS

   1.Introducción al análisis de artefactos

   2.Artefactos naturales

   3.Artefactos artificiales

        1.- Cerámica

        2.- Metal

        3.- Fayenza y vidrio

   4.Tecnología y tipología de utillaje

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRATEGIAS DE EXCAVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ASENTAMIENTO

   1.El reconocimiento arqueológico, la prospección superficial y la evaluación inicial de los yacimientos

        1.- Reconocimiento arqueológico

        2.- La prospección de superficie

   2.La excavación arqueológica

        1.- Contexto primario

        2.- Contexto secundario

   3.Sistemas de excavación

        1.- La estratigrafía arqueológica

        2.- El método Wheeler

        3.- El método Harris

   4.La interpretación de los datos arqueológicos

MÓDULO 2. VARIACIONES EN LOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. AGENTES DE DETERIORO

   1.Alteración del proceso natural

        1.- Temperatura y humedad

        2.- Lluvia

        3.- Sales

        4.- La luz

        5.- Microorganismos, plantas e insectos

        6.- Tipos de suelos
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   2.Alteraciones del objeto

        1.- Modificación y reacción de la cerámica durante su enterramiento

        2.- Modificación y reacción de los metales durante su enterramiento

        3.- Modificación y reacción del adobe durante su enterramiento

        4.- Modificación y reacción de los objetos del vidrio durante su enterramiento

        5.- Modificación y alteración de la madera durante su enterramiento

        6.- Modificación y alteración del hueso y el marfil durante su enterramiento

        7.- Modificación y alteración de los mosaicos durante su enterramiento

        8.- Fosilización

   3.Alteraciones humanas

MÓDULO 3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCESOS APLICADOS EN EL YACIMIENTO

   1.La conservación de bienes inmuebles

        1.- Tratamientos indirectos

        2.- Tratamientos directos

   2.Conservación de bienes muebles

   3.Conservación in situ

        1.- Cerámica

        2.- Cerámica vidriada

        3.- Piedra

        4.- Adobe

        5.- Vidrio

        6.- Hueso y marfil

        7.- Cobre

        8.- Monedas

        9.- Hierro

       10.- Plomo

       11.- Pavimentos

   4.Conservación preventiva

        1.- Formación y capacitación del personal de museos en conservación preventiva

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCESOS APLICADOS EN EL LABORATORIO

   1.Equipo y procedimientos esenciales

        1.- Recipientes

        2.- Agua

        3.- Lavado

        4.- Regulación de la temperatura

   2.Medidas de seguridad

   3.Tipos de materiales tratados
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        1.- Cerámica

        2.- Vidrio

        3.- Piedra mueble

        4.- Hueso y marfil

        5.- Metales

        6.- Pinturas murales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROCESO DE RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES

   1.Introducción a la conservación y restauración de las antigüedades

        1.- Conceptos relacionados con la restauración

   2.Restauración del papel

        1.- Limpieza

        2.- Lavado

        3.- Desadificación

        4.- Reparaciones

        5.- Reintegraciones

        6.- Laminación

   3.Restauración de la piedra

        1.- Diagnosis del deterioro

        2.- Metodología de la evaluación de la intervención

        3.- Intervención

        4.- Conservación de la piedra

   4.Restauración de los metales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ARQUEOLÓGICOS

   1.Los bienes culturales y su medio

        1.- Conocimiento material del bien cultural

        2.- Conocimiento del medio ambiente

        3.- Conocimiento de las condiciones de uso y gestión

   2.Los factores del medio y su efecto en los bienes culturales

        1.- Humedad relativa y temperatura

   3.Iluminación, almacenamiento, transporte y embalaje

        1.- Embalaje de los objetos para el transporte

   4.Seguridad

   5.Espacios para el tratamiento y conservación de colecciones en los museos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL

   1.Identificación del patrimonio arqueológico y monumental en el medio natural y rural

   2.Control y vigilancia del patrimonio arqueológico y monumental

   3.Interpretación de Cartas Arqueológicas

        1.- Elaboración de una Carta Arqueológica
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PARTE 4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE

   1.El Arte

   2.La Historia del Arte

   3.Artes Mayores

        1.- La Arquitectura

        2.- La escultura

        3.- La pintura

   4.Interpretación de una obra de arte

   5.Datación y composición de la obra

        1.- Valoración de la obra de arte

   6.Firma de la obra de arte

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PATRIMONIO CULTURAL

   1.Concepto de patrimonio cultural

   2.Historia del patrimonio cultural

   3.Sostenibilidad del Patrimonio

   4.Patrimonio como conocimiento y bien de consumo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

   1.¿Por qué gestionar el patrimonio?

   2.Situar los problemas del patrimonio

        1.- Obligaciones de la gestión del patrimonio

   3.Enfoque participativo de la gestión

   4.Necesidad de la gestión del patrimonio

        1.- Gestión de un entorno histórico cambiante

   5.Principios de interpretación del patrimonio

        1.- Objetivos de la interpretación del patrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

   1.El sistema de gestión del patrimonio cultural en general

        1.- Diversidad de los sistemas de gestión

        2.- Diversas situaciones de gestión

        3.- La utilización de los sistemas de gestión

        4.- Principales consideraciones acerca de los sistemas de gestión

   2.Los tres elementos de un sistema de gestión del patrimonio

        1.- Marco jurídico

        2.- Marco Institucional

        3.- Recursos

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Arqueologia-Paleontologia
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Arqueología y Paleontología + Titulación Universitaria Ver Curso

   3.Los tres procesos de un sistema de gestión del patrimonio

        1.- Planificación

        2.- Ejecución

        3.- Monitoreo

   4.Los tres resultados de un sistema de gestión del patrimonio

        1.- Resultados

        2.- Productos

        3.- Mejoras en los sistemas de gestión

   5.Los Sistemas de Gestión y el Patrimonio Mundial

        1.- Ventajas de la pertenencia al Patrimonio Mundial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN

   1.Profesión del conservador-restaurador

        1.- Formación y educación del conservador-restaurador

   2.Los bienes culturales y su medio

        1.- Conocimiento material del bien cultural

        2.- Conocimiento del medio ambiente

        3.- Conocimiento de las condiciones de uso y gestión

   3.Los factores del medio y su efecto en los bienes culturales

        1.- Humedad relativa y temperatura

   4.Iluminación, almacenamiento, transporte y embalaje

        1.- Embalaje de los objetos para el transporte

   5.Seguridad

   6.Espacios para el tratamiento y conservación de colecciones en los museos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES I

   1.La conservación de bienes inmuebles

        1.- Tratamientos indirectos

        2.- Tratamientos directos

   2.Conservación de bienes muebles

   3.Conservación in situ

        1.- Cerámica

        2.- Cerámica vidriada

        3.- Piedra

        4.- Adobe

        5.- Vidrio

        6.- Hueso y marfil

        7.- Cobre

        8.- Monedas

        9.- Hierro

       10.- Plomo
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       11.- Pavimentos

   4.Procesos aplicados en el laboratorio

        1.- Recipientes

        2.- Agua

        3.- Lavado

        4.- Regulación de la temperatura

   5.Medidas de seguridad

   6.Tipos de materiales tratados

        1.- Cerámica

        2.- Vidrio

        3.- Piedra mueble

        4.- Hueso y marfil

        5.- Metales

        6.- Pinturas murales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES II

   1.La conservación y restauración de las antigüedades

        1.- Conceptos relacionados con la conservación y la restauración

   2.Conservación y restauración del papel

        1.- Limpieza

        2.- Lavado

        3.- Desadificación

        4.- Reparaciones

        5.- Reintegraciones

        6.- Laminación

   3.Conservación y restauración de la piedra

        1.- Diagnosis del deterioro

        2.- Metodología de la evaluación de la intervención

        3.- Intervención

        4.- Conservación de la piedra

   4.Conservación y restauración de los metales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONSERVACIÓN PREVENTIVA

   1.Acercamiento a la conservación preventiva

   2.Método de trabajo

   3.Formación y capacitación del personal de museos en conservación preventiva

   4.Conservación preventiva en museos

        1.- Normas y recomendaciones generales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONSERVACIÓN EXPOSICIONES TEMPORALES

   1.Importancia de las exposiciones temporales

        1.- La importancia del clima en la planificación de una Exposición Temporal
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   2.Conservación del objeto

   3.Manipulación de obras de arte

        1.- Manipulación para embalar

        2.- Manipulación en el transporte

        3.- Manipulación en el montaje de la Exposición

   4.Normas para el control de las condiciones ambientales en exposiciones temporales

        1.- En relación a las obras de arte o colecciones

        2.- Condiciones ambientales óptimas para la exposición

        3.- En relación a las salas de exposición

        4.- En relación al traslado de las obras y colecciones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL MUSEO

   1.Concepto de museo, historia y evolución

   2.Museografía y Museología

   3.Funciones de un museo

   4.La función del museo en la Sociedad contemporánea

   5.Tipología

   6.Investigación

        1.- Departamento Técnico de Investigación

        2.- Investigación interna del museo

        3.- Proyección externa

   7.Tipos de organizaciones gestoras y modelos de gestión

        1.- Las organizaciones dependientes orgánicamente

        2.- Las organizaciones dependientes con autonomía de gestión

        3.- Las organizaciones independientes

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PLAN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES ANTE EMERGENCIAS

   1.Medidas protectoras referentes a las colecciones

   2.Mecanismos de revisión

   3.Medidas protectoras referentes a los recursos humanos

   4.Formación y programación de simulacros

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL ARTE COMO OBJETO CIENTÍFICO

   1.Relación entre el Arte y la Ciencia

        1.- Cambios en el concepto de arte

        2.- Cambios en la noción de ciencia

        3.- Integrar ciencia y arte

        4.- Conclusión

   2.El arte como objeto científico

        1.- Tejidos y su caracterización

        2.- Microscopia óptica aplicada al forro textil de la arqueta de Leire

        3.- Cromatografía en capa fina de alta eficacia
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        4.- Identificación de gemas

        5.- La escritura como elemento artístico de interés científico

        6.- Cerámica y su caracterización

UNIDAD DIDÁCTICA 13. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL ENTORNO 

LOCAL

   1.La interpretación del patrimonio natural y cultural

        1.- Las identidades culturales y la interculturalidad

   2.Principios y objetivos de la interpretación del patrimonio

        1.- Definiciones de diferentes autores de “interpretación del patrimonio”

        2.- Principios de interpretación del patrimonio

        3.- Objetivos de la interpretación del patrimonio

   3.Medios interpretativos personales y no personales

        1.- Medios personales: visitas guiadas

        2.- Medios no-personales: Ediciones, material expositivo, exposiciones…

   4.Adaptación de la información a los distintos soportes y vías de distribución de la información

        1.- Atención personal, atención telefónica y electrónica

        2.- Puntos de auto-información en el centro

        3.- Páginas web (estáticas, webs 2.0…)

        4.- Ediciones turísticas

        5.- Otras posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información

   5.Adaptación de la información en función de tipos de grupos o turistas destinatarios

        1.- Traducción de la información turística a diferentes idiomas

        2.- Tematización de la información en función de los nichos de mercado

        3.- Accesibilidad de la información para los clientes con necesidades especiales

   6.Integración e interrelación de información

UNIDAD DIDÁCTICA 14. NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

   1.Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

   2.Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

   3.Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural

        1.- Comité del Patrimonio Mundial

PARTE 5. PERITO JUDICIAL EN ARQUEOLOGÍA Y 

PALEONTOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

   1.Delimitación de los términos peritaje y tasación

   2.La peritación

   3.La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
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   1.Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

   2.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

   3.Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882

   4.Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

   1.Concepto

   2.Clases de perito judicial

   3.Procedimiento para la designación de peritos

   4.Condiciones que debe reunir un perito

   5.Control de la imparcialidad de peritos

   6.Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

   1.El reconocimiento pericial

   2.El examen pericial

   3.Los dictámenes e informes periciales judiciales

   4.Valoración de la prueba pericial

   5.Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS 

TRIBUNALES

   1.Funcionamiento y legislación

   2.El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

   1.La responsabilidad

   2.Distintos tipos de responsabilidad

        1.- Responsabilidad civil

        2.- Responsabilidad penal

        3.- Responsabilidad disciplinaria

   3.El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

   1.La peritación médico-legal

        1.- Daño corporal

        2.- Secuelas

   2.Peritaciones psicológicas

        1.- Informe pericial del peritaje psicológico

   3.Peritajes informáticos

   4.Peritaciones inmobiliarias

PARTE 6. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
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   1.Concepto de perito

   2.Atestado policial

   3.Informe pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

   1.Informes periciales por cláusulas de suelo

   2.Informes periciales para justificación de despidos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

   1.Informes periciales de carácter económico, contable y financiero

   2.Informes especiales de carácter pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

   1.Concepto de prueba

   2.Medios de prueba

   3.Clases de pruebas

   4.Principales ámbitos de actuación

   5.Momento en que se solicita la prueba pericial

   6.Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

   1.¿Qué es el informe técnico?

   2.Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial

   3.Objetivos del informe pericial

   4.Estructura del informe técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

   1.Características generales y estructura básica

   2.Las exigencias del dictamen pericial

   3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

   1.Valoración de la prueba judicial

   2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
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