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El curso de especialización está dirigido a profesionales del 
ámbito del Patrimonio Paleontológico. Tiene como objetivo 

orientar al profesional acerca de los daños más comunes y las 
medidas de protección que puede adoptar para minimizar los 
riesgos de deterioro que suelen afectar al material geológico y 
fósil.

El programa lectivo, de carácter teórico-práctico permite pro-
porcionar los conocimientos básicos para ejecutar los diferentes 
métodos de restauración. La intención es sensibilizar a los futuros 
profesionales acerca de la importancia de estos ejemplares y su 
conservación.

Colecciones Geológicas y
 Paleontológicas
Conservación y Restauración 

Organiza

Colabora



Vicen Carrió Lluesma. Técnico en restauración de geología y pa-
leontología del National Museums Scotland.
Gemma González Santiago. Técnico en restauración de paleon-
tología del IVC+R.

Se expedirá certificado de aprovechamiento avalado por los or-
ganizadores. Solicitada la homologación al IVAP por la Conselle-
ria de Cultura y Deporte. Siempre y cuando, el participante haya 
asistido como mínimo a un 85% de las horas de clase impartidas. 

Profesorado

Evaluación y certificado

Ficha de inscripción
Cursos  de especialización IVC+R

Datos personales

Datos personales

D.N.I.

Domicilio

Localidad

Provincia

Telefono

Correo-e

Datos academicos y profesionales

Titulación universitaria

Centro de trabajo

Para formalizar la matricula:

1- Rellenar la ficha de inscripción y enviar al fax: 961 223 491
2-Se confirmará la preinscripción por los organizadores.
3-A partir de la confirmación se realizara el ingreso de la ma-
tricula en la cuenta del IVC+R, nº 2077/0025/52/3101757743 
de Bancaja.

Importe matricula: 200€/250€. Referencia “Curso Paleontología”

Para consultas relacionadas con el curso, ponerse en contacto con 
la organización. Tlf: 961 223 487

El plazo de matriculación concluye el 5 de junio de 2009, excepto en 
el caso de que se cubra el número de plazas establecido.

Se seleccionarán por riguroso orden de inscripción y en función de la 
idoneidad al curso.  Si el pago no se hace efectivo en el tiempo con-
cedido, queda anulada automáticamente la ficha de inscripción.

Personal  al servicio de la Administración pública

nº cabecera de nómina

Programa 

Lunes, 8 de junio

1.Museo: sus colecciones, tipos y responsabilidades
2. Importancia de ampliar las colecciones
3. Agentes dañinos de las colecciones: Condiciones de T y H, 
Luz, Polvo, Planes de limpieza, Contaminantes, Control de plagas
4. Salud y seguridad
5. Conservación: Conceptos y definiciones
6. Embalaje y transporte

Martes, 9 de junio
Prácticas: Microambientes, Embalaje, Moldes y Replicas,  Pulido 
de ágatas

Miércoles, 10 de junio
7. Etiquetado y registro del material
8. Trabajo de campo
9. Preparación de fósiles y minerales
10. Consolidantes y Adhesivos: pegamento animal, Butvar, polí-
metros de acrílicos, acetato de polivinilo, resinas de epoxy, cia-
nocrilatos, nitrato de celulosa.
11. Preparación mecánica: cepillos y brochas, punzones y mi-
cromotores, la presión como arma combinada con aire, agua, 
químicos y arenas, baños de ultrasonidos, micromotores rotato-
rios y neumáticos, cribados y tamizados
12. Preparación químicas: ácidos y bases alcalinas
13. Preparación con productos orgánicos y tensoactivos: Alco-
hol, acetona, xileno, detergentes, agua ionizada, agua oxige-
nada
14. Casos especiales: Tratamiento de oxidación de la pirita, Eli-
minación de compuestos del hierro en artefactos y vertebrados 
fósiles, Gemas y material ornamental de origen orgánico: el ám-
bar, sub-fósiles 

Jueves, 11 de junio
Prácticas: Momias, Gliptodonte, Estrapos = Acetate Peels

Viernes, 12 de junio
Prácticas:  Material Rodrigo Botet

Bloque de visitas 

Días 8, 9 y 10 de junio. Horario de 9’00 a 13’00 h.

- Visita guiada al Museo de Ciencias Naturales de Valencia.
- Visita guiada instalaciones IVC+R Penyeta Roja (Castellón).
- Visita guiada al Museo Paleontológico y al Yacimiento de las 
huellas de Alpuente (Valencia).

El curso está dirigido a: estudiantes y licenciados en Paleonto-
logía, Arqueología y Bellas Artes, profesionales del mundo de la 
restauración que quieran acercarse a las técnicas básicas de 
conservación y restauración de material fósil. El número de parti-
cipantes se limita a 20 plazas.

Requisitos de los participantes

Tendrá lugar del 8 al 12 de junio de 2009, de 16:00h a 20:00h.
La duración del curso es de 32 horas lectivas. 

Fechas y horario

Lugar de impartición

Museo de Ciencias Naturales. C/ General Elio, s/n. Valencia.

Importe matricula

El precio de la matricula es de 250 € para profesionales, y 200€ 
para estudiantes, que deberán adjuntar con la ficha de inscrip-
ción la fotocopia del carnet o resguardo de matricula. Incluye 
la asistencia al curso, la entrega de material y el certificado de 
asistencia.
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Estudiante. 
Adjunto fotocopia de carnet o resguardo de matricula


