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Documentación 

Cuestionario conocimientos 

 
MAÑANA 

9,30 
14,00 

 
AULAS 

Clases teóricas 
Trabajo en grupo 

 

 
AULAS 

Clases teóricas 
Trabajo en grupo 

 
AULAS 

Clases teóricas 
Trabajo en grupo 

Visita al museo 
ARQUA 

Clausura curso 

 
Trabajo de investigación 

 
TARDE 
16,00 
20,00 

 
MAR 

 inmersión 
 

 
MAR 

inmersión 
 

 
MAR 

inmersión 
 

 
LIBRE 

Alumnado 
• Dirigido a arqueólogos, buceadores recreativos y  buzos profesionales 

Requisitos de acceso 
• Títulos aceptados: Buceador Open Water, Buceador 1 estrella, Buceador profesional. 
• Seguro de buceo en vigor y 20 inmersiones. 
• Título de Auxiliar /Iniciación Arquesub o Licenciados y estudiantes de humanidades  

Objetivos del Curso 
• Conocer de forma global la arqueología subacuática, Historia, Metodología y Legislación 
• Aprender las técnicas de las fases de Investigación y Prospección 

Capacitación del alumno 
• Conocer los trabajos que se desarrollan en una intervención arqueológica 
• Saber realizar una investigación y prospección subacuáticas. 

Metodología utilizada 
• Fase a distancia. Formación mediante envío por correo postal de maletín del alumno con 

cuestionario de preguntas y trabajo de investigación 
• Fase presencial en Aula. Clases teóricas y prácticas de laboratorio con apoyo de medios 

audiovisuales mediante trabajos en grupo, participativos y estimuladores.  
• Mar. Prácticas subacuáticas donde se enseña al alumno la forma de trabajar en 

arqueología subacuática, en especial en sus fases de investigación y prospección. 
El curso incluye 

• Material del alumno. Maletín, Manual, Libro inmersiones, diploma y titulación.  
• Unidad de prácticas en aula. Uno por equipo durante el curso. Cartas náuticas, 

Biblioteca, material de dibujo, etc. 
• Unidad de Prácticas arqueológicas. Uno por equipo durante el curso. GPS, brújula, 

carrete cabo guía, estructura sumergible, globos de izado, etc.  
• Cuatro inmersiones. Una doble y dos sencillas. Equipo de Botella y plomos. 
• Clases teóricas y prácticas 

Inscripción, precios, calendario 
• Inscripción. Formulario en nuestra página Web. 
• Precios y calendario. Consultar página web 
• Plazo máximo de Matrícula. Siete días antes de la fecha de inicio del curso 

Número de alumnos.  
•  Máximo diez. 

 
 

www.arquesub.com 


