Curso académico 2022-2023
Fotografía digital y fotogrametría aplicada a la arqueología
del 1 de febrero al 31 de mayo de 2023

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Prehistoria y Arqueología
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2022/2023
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones
de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
No existen requisitos mínimos de acceso, si bien el curso está especialmente recomendado para arqueólogo/as y otro/as
profesionales del patrimonio histórico y cultural, así como estudiantes de grado, máster y doctorado en Geografía e Historia,
Arqueología, Historia del Arte, Museología y disciplinas afines.

1. Objetivos
1.Conocimiento global y práctico de la fotografía y fotogrametría digital y sus múltiples utilidades aplicadas a la documentación y
virtualización del patrimonio arqueológico.
2.Aprendizaje de las técnicas de fotografía digital y manejo elemental del equipo fotográfico para la obtención de resultados de
calidad profesional.
3.Aprendizaje de los flujos del trabajo fotogramétrico, desde la obtención de imágenes hasta la creación de modelos digitales

mediante software para fines profesionales y académicos.

2. Contenidos
Bloque I: Técnicas de fotografía
1. Conceptos y técnicas de la fotografía digital.
2. La documentación fotográfica del patrimonio arqueológico.
Bloque II: Técnicas de fotogrametría
3. Introducción. La fotogrametría y sus usos en arqueología.
4. El trabajo de campo. La toma de datos.
5. El volcado de datos y el flujo de trabajo con Agisoft Metashape I. Artefactos arqueológicos.
6. El volcado de datos y flujo de trabajo con Agisoft Metashape II. Estructuras arqueológicas.
7. La generación de modelos tridimensionales y ortoimágenes.
8. La representación de modelos tridimensionales en un dibujo arqueológico bidimensional tradicional.

3. Metodología y actividades
Este curso se imparte según la metodología de enseñanza a distancia con apoyo online propia de la UNED, y está tutorizado en todo
momento por el equipo docente. Los alumnos recibirán todo el material necesario para el aprendizaje de los contenidos, así como
las orientaciones para el seguimiento del curso través de la plataforma virtual Alf, disponible las 24 horas, mediante la cual podrán
también comunicarse para resolver dudas y participar activamente a través de los foros habilitados.
Para la superación del curso y obtención del correspondiente certificado será necesaria la realización y superación, con la calificación
de APTO, de los ejercicios prácticos que se especifican en el apartado de "Calificación y evaluación".

4. Nivel del curso
Iniciación y Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de febrero de 2023 al miércoles 31 de mayo de 2023.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente

Director/a
Director - UNED

ZARZALEJOS PRIETO, MARIA DEL MAR

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

COLOM MENDOZA, ENRIC

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

PINA BURON, MARIA ROSA

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Todo el material didáctico necesario para la realización y superación del curso estará disponible gratuitamente en la
plataforma virtual. El material docente consiste en los siguientes documentos:
- Guía didáctica con las orientaciones metodológicas para el estudio, calendario de formación, criterios de evaluación y
presentación de las unidades didácticas.
- Dossier elaborado por el equipo docente con el contenido teórico del curso, que consta de 8 unidades didácticas.
- Bibliografía complementaria, otros documentos y recursos de apoyo.
- Enunciados de los ejercicios de evaluación del curso.

8. Atención al estudiante
La atención al alumnado se realizará preferentemente a través del foro del curso virtual disponible en la plataforma aLF. No
obstante, podrá también ser atendido a través del correo electrónico de los miembros que integran el equipo docente:
mzarzalejos@geo.uned.es - Mar Zarzalejos Prieto
ecolom@icac.cat- Enric Colom Mendoza
mrosapina@geo.uned.es - Mª Rosa Pina Burón

En caso necesario podrían ser atendidos por vía telefónica en los horarios y números de teléfono siguientes: miércoles de 11:00 a
19:00 horas y jueves de 10:00 a 14:00 horas.
Teléfonos:
91 398 8455 (Mar Zarzalejos)
91 398 9244 (Mª Rosa Pina y Enric Colom)

9. Criterios de evaluación y calificación
Para la superación del curso será obligatoria la lectura del material didáctico de cada bloque y la realización y superación, con la
calificación de APTO, de ejercicios teórico-prácticos en los que el alumno deberá aplicar los conocimientos adquiridos en cada una
de las unidades temáticas del curso. Estos ejercicios consistirán tanto en preguntas breves de desarrollo por escrito como en la
entrega de material gráfico elaborado por el alumno utilizando las técnicas que se explican en el curso.

10. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

11. Descuentos
11.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: ea@adm.uned.es.

12. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

13. Responsable administrativo
Negociado de Enseñanza Abierta.

