
CURSO DE INICIACIÓN ARQUESUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnado 
• Arqueólogos y Licenciados con titulación en buceo 
• Buceadores interesados en la arqueología subacuática. 

Requisitos de acceso generales 
• No es necesaria ninguna titulación académica 
• Títulos aceptados: Buceador Open Water, Buceador 1 estrella, Buceador profesional. 
• Seguro de buceo en vigor 

Objetivos del Curso 
• Conocer la arqueología subacuática y el patrimonio. 
• Introducir al alumno en el mundo del buceo recreativo, científico y profesional. 
• Orientar sobre formación y salidas profesionales en el campo de la arqueología y el buceo 
Capacitación del alumno 
• Saber reconocer y comunicar hallazgos casuales.  
• Visitar yacimientos turísticos acompañados de un guía. 
• Capacita al alumno para acceder al curso Experto Arquesub. 

Metodología utilizada 
• Fase a distancia. Formación en línea con cuestionario de preguntas 
• Fase presencial en Aula. Clases teóricas de contenidos y prácticas de laboratorio con 

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

arqueología subacuática y la manera de reconocer y comunicar un hallazgo casual. 
El curso incluye 

• Material del alumno. Maletín, Manual, Libro inmersiones, diploma y titulación.  
• Unidad de prácticas en aula. Cartas náuticas, Biblioteca, material de dibujo, etc. 
• Unidad de prácticas arqueológicas. GPS, sonda, brújula, carrete cabo guía, etc.  
• Dos inmersiones. 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. Tres días antes de la fecha de inicio del curso 

Número de alumnos.  
•  Máximo veinte. 

 
 

www.arquesub.com 
 

HORARIO SABADO DOMINGO 

9,00/ 11,30 AULA 
Clases teóricas 

MAR 
Inmersión visita prospección 

11,30/12,00 Descanso Descanso 

12,00/14,00 MAR 
Inmersión visita prospección 

AULA 
Trabajo práctico. Examen 

14,30/16,00 Descanso Descanso 

16,00/20,00 Trabajo práctico 
Visita al museo ARQUA 

Coloquio y visita a la ciudad. 
Actividad opcional 


