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D. Miguel Ángel Lechuga Chica (Universidad de Jaén).
D. Marco Antonio Bernal Gómez (Universidad de Oxford; FIPEH). 
D. Antonio Santiago Pérez (Universidad de Cádiz; FIPEH).
D. Rafael Bermúdez Cano (Grupo espeleológico G-40).
D. Javier Carreño Atienza (Grupo espeleológico G-40).
D. Antonio Alcalá Ortiz (Grupo espeleológico G-40).
D. Francisco José Hoyos Méndez (Espeleofotógrafo).

Número de horas del Campus: 230

Plazas ofertadas: 40.

Lengua Vehicular:  castellano, aunque algunas ponencias serán realizadas en inglés y
francés.

Matrícula y seguro escolar: 65 euros por persona.
Incluye tasas de apertura de expediente; docencia teórica, excavación arqueológica y
laboratorio;  certificación  académica  emitida  por  la  Universidad  Internacional  de
Andalucía; y un seguro para el/la estudiante que será válido durante la celebración del
Campus.  Las  instrucciones  de  matrícula  se  encuentran  disponibles  en  la  web:
www.unia.es.

Hospedaje y manutención: 150 euros por persona. 
El  hospedaje  se  sitúa  en  la  localidad  de  Bedmar  (Jaén),  en  la Residencia  “Hijos  de
Emigrantes”,  C/  Alejandro  Lucini.  La  residencia  cuenta  con  habitaciones  y  baños
compartidos. Se puede disfrutar libremente del acceso a la piscina municipal fuera del
horario de trabajo y clases.

El importe total, que asciende a 215 euros, se abonará a la universidad a través de uno
de los siguientes procedimientos:

• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA:
ES78 210091 66752200074348

• Sistema on line en la dirección: www.unia.es

Los  gastos  que  generen  las  operaciones  bancarias  serán  por  cuenta  de  los/las
interesados/as.

Requisitos  para  obtener el  certificado:  asistencia a  todas las sesiones prácticas y
teóricas.

De forma complementaria, a lo largo del desarrollo del Campus la Federación Andaluza
de Espeleología impartirá un “curso sobre iniciación a la espeleología”. La parte teórica
será obligatoria para todos los alumnos y no conlleva coste alguno,  mientras que la
parte práctica será voluntaria, debiendo suscribir un seguro de la Federación por valor
de  12  euros.  El  alumnado  interesado  en  la  certificación  correspondiente,  que  será
emitida por la citada Federación, deberá hacer un pago de 10 euros. Ambos pagos se
realizarán en la siguiente cuenta de CAJA RURAL: ES80 3067 0015 9624 8840 1023,
indicando el concepto:  “espeleología seguro” y/o “espeleología certificado”. Para más
información,  y  puesto  que se  trata  de  una acción formativa  ajena  a  la  UNIA,  deben
contactar con la siguiente dirección de e-mail: 
voluntariadobedmar@fipeh.org
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PROGRAMA

PRIMERA SEMANA (del 17 al 23 de julio)

17 de julio Apertura del curso y conferencia inaugural.

18 de julio Metodología arqueológica de excavación y trabajo de laboratorio.

19 de julio Metodología arqueológica de excavación y trabajo de laboratorio.

20 de julio Metodología de prospección arqueológica y SIG.

21 de julio Sedimentología y estratigrafía.

22 de julio Prácticas.

23 de julio Día libre.

SEGUNDA SEMANA (del 24 al 30 de julio)

24 de julio Origen y evolución del karst, formas de disolución y depósitos.

25 de julio Caracterización de materiales de interés arqueológicos (materias 
primas).

26 de julio Iniciación a la espeleología.

27 de julio Iniciación a la espeleología.

28 de julio Iniciación a la espeleología, topografía y fotografía de cuevas.

29 de julio Prácticas.

30 de julio Día libre.

TERCERA SEMANA (del 31 de julio al 6 de agosto)

31 de julio Paleoantropología y Evolución Humana.

1 de agosto Paleoantropología y Evolución Humana.

2 de agosto Antropología física.

3 de agosto Métodos de Dataciones. Dataciones C14 y OSL.

4 de agosto Métodos de Dataciones. Uranio/Torio.

5 de agosto Prácticas.

6 de agosto Día libre.

CUARTA SEMANA (del 7 al 11 de agosto)

7 de agosto Tafonomía.

8 de agosto Paleoecología.

9 de agosto Talla Lítica.

10 de agosto Talla Lítica.

11 de agosto Conferencia de clausura del campus

Para  obtener  más  información  sobre  la  Fundación  Instituto  de  Investigación  de
Prehistoria y Evolución Humana puede consultar nuestra página:
http://www.fipeh.org,
o nuestra página de Facebook: 
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https://www.facebook.com/fundacionfipeh/
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