
Unidad de Formación, Divulgación y Difusión,
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento
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FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Algunos Datos de Participación Destinatarios Participantes

Jóvenes (18-30 años)

Centros de enseñanza
(EI, EP, ESO, Bachiller)

232

934

1.244Público generalSemana de la Ciencia en Galicia 2005

Visitas guiadas al Castro de Castrolandín

Rutas Arqueológicas
Os espazos naturais. Un mundo aberto

1- Formación especializada de investigadores y profesionales involucrados en la gestión del Patrimonio Cultural
(cursos de postgrado, jornadas de ctualización de conocimientos, seminarios especializados...).

2-Actividades orientadas a la educación formal y no formal
(talleres, itinerarios guiados, campos de trabajo...).

3- Actividades de divulgación y difusión social
(conferencias, mesas redondas, jornadas de puertas abiertas...).

4- Consultoría y asistencia técnica en la organización de actividades de formación,
difusión y dinamización social del Patrimonio Cultural.

Formación Interna Formación Externa

Divulgación y Difusión

Reuniones Científicas

Rutas de Arqueología y Medio Ambiente.
“ OsEspazosNaturais,UnMundoAberto:Ortegal”

Urbis, Aventura Urbana.
Santiago de Compostela

DúosArqueolóxicos(IIedición)
“ArqueoloxíadoXénero”

Semana da Ciencia en Galicia

II Encontros Galegos de Etnografía,
“A identidade da etnografía”

Visitas Guiadas al Castro de Castrolandín (Cuntis)

Además, se desarrollan diversas actividades para el personal del laboratorio con el objetivo de actualizar

conocimientos, fomentar la comunicación grupal y el trabajo coorperativo, favoreciendo la obtención de

resultados de investigación y proyectos de trabajo cohesionados e interdisciplinares.

Desde la Unidad de Formación, Divulgación y Difusión del LAr se organizan diversas actividades con la finalidad

de poner en valor el trabajo científico desarrollado y darlo a conocer, fomentando la participación ciudadana

de forma activa, con el objetivo de materializar uno de los ámbitos esenciales de actividad del laboratorio: la

proyección social del trabajo realizado y la interacción con la comunidad.

Exposiciónes: “Arqueología Aplicada al
Control y Corrección de Impacto en la

ÁMBITOS DE TRABAJO

1-Dar a conocer el Patrimonio Cultural y las implicaciones de su gestión a la sociedad, haciéndola partícipe del proceso.

2-Acercar el trabajo arqueológico a la sociedad de forma interactiva, fomentando actitudes positivas, de respeto y protección hacia el

PatrimonioArqueológico, en concreto, y hacia el Patrimonio Cultural en general.

3-Potenciar una línea de investigación en torno a la Gestión del Patrimonio Cultural y la Educación Social como pilar fundamental para el

Desarrollo Comunitario.

4-Establecer un servicio permanente de organización de actividades de formación y difusión sobre Patrimonio Cultural dirigidas a todos los

sectores de población.

5-Consolidar un Programa de Orientación e Inserción laboral en Arqueología y Gestión de Patrimonio Cultural para pre y postgraduados, que

proporcione una vía de tránsito real entre el mundo académico y el laboral mediante la formación en nuestro centro de trabajo con niveles

de competencia acreditados.

Objetivos:

Estancias de investigación. Suecia

Forrmación en Centros de TrabajoSeminarios de trabajo e investigación

Las actividades desarrolladas se agrupan en dos grandes bloques, según sea la procedencia de los destinatarios a los que
se dirige la acción ( y , y se organizan en torno a cuatro ámbitos de trabajo:Formación Interna Formación Externa)


