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Sector
Industrias culturales, ocio y deporte

Área Tecnológica
Tecnologías del patrimonio

Descripción
Posibilidad de organizar Cursos o Seminarios monográficos así como exposiciones sobre la
Arqueología, en cualquiera de sus facetas, y la Gestión del Patrimonio Arqueológico en cualquier
nivel educativo y para todos los ámbitos.

Necesidad o problema que resuelve
Dichos Cursos y Exposiciones pueden organizarse sobre cualquier tema que se solicite, tanto de
manera monográfica como general, y tanto a nivel local como desde una perspectiva internacional.
Igualmente, se incluyen aquí cursos de formación, capacitación y actualización de conocimientos
para profesionales de la gestión del Patrimonio y de los sectores educativos. El servicio trataría de
satisfacer las demandas que los diversos sectores productivos y sociales pudieran tener en lo que
respecta a la formación tanto de profesionales, como en lo que atañe al sistema educativo en
general. Igualmente, hoy en día uno de los aspectos claves en la difusión del Patrimonio Cultural
en general, y del Arqueológico en particular, es el uso de las exposiciones como una de las mas
eficaces herramientas de carácter pedagógico y educativo para transmitir a amplios sectores de la
sociedad tanto los valores inherentes al Patrimonio Arqueológico como en lo que respecta a los
bienes que lo componen.

Aspectos innovadores
La amplia experiencia de los miembros del grupo de Investigación tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente educativo-pedagógicos (experiencia en todos los niveles del sistema
educativo y en relación con todos los sectores sociales) así como en el terreno de los aspectos
puramente prácticos o instrumentales (diseño de paneles o de catálogos, elaboración de
materiales audiovisuales, contacto con empresas e instituciones), lo convierten en un punto de
referencia a la hora de cubrir necesidades en el campo de los Cursos y las Exposiciones. Los
expertos además de emplear los medios habituales en el equipamiento científico de una
Universidad (ordenares, impresoras, escáneres, cámaras digitales, etc.) y manejar el software más
avanzado en el campo de la Gestión del Patrimonio Histórico-Arqueológico, tienen la posibilidad

de usar equipos muy avanzados en campos como la edición o las herramientas audiovisuales
gracias a los contactos o incluso convenios con empresa privadas.

Equipamiento científico disponible
Software más avanzado en el campo de la Gestión del Patrimonio Histórico-Arqueológico

Tipos de empresas interesadas
Empresas de arqueología y gestión patrimonial Empresas constructoras que se dedican a la
rehabilitación Empresas turísticas Entidades públicas de gestión del patrimonio Consultoras e
ingenierías que proveen tecnologías para el sector Instituciones educativas Asociaciones y
colectivos sociales

Nivel de desarrollo
Disponible para el cliente

Equipo de Investigación
Implicaciones tecnológicas en procesos arqueológicos museológicos y de gestión patrimonial
(HUM 639)
http://www.upo.es/arqueologia/

