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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Paleontología y que quieran asegurarse un recorrido
ascendente en esta área, con una especial elevación y

FICHA TÉCNICA

consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

Permite conocer el estudio de la paleontología, la
paleontología

específica,

la

cronología

aplicada

a

la

paleontología, la caracterización de los fósiles, los grandes
yacimientos, la prospección paleontológica, la cartografía
aplicada a la paleontología, la paleontología práctica, la
tasación de fósiles y las falsificaciones de los fósiles, entre
otros aspectos relacionados. Además, al final de cada unidad
didáctica el alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación
que le permitirá hacer un seguimiento de los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso de forma autónoma.
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso inicial donde encontrará información sobre la metodología

300H
MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del
Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el
alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1580€
VALOR ACTUAL: 395€
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno

recibirá

un

diploma

que

certifica

el

“MÁSTER

EXPERTO

EN

PALEONTOLOGÍA”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO.
Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone
del reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaelbs

www.linkedin.com/company/elbs-escueladeliderazgo

@escuela_elbs_formacion

www.escuelaelbs.com

@ELBS_School

www.escuelaelbs.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. PRINCIPALES CONCEPTOS DE PALEONTOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA
PALEONTOLOGÍA
1. Definición de paleontología y diferencia con otras áreas de estudio
2. Ramas de la paleontología
3. Ley del Patrimonio Histórico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PALEONTOLOGÍA ESPECÍFICA
1. Concepto de fósil
• Fósiles de invertebrados
• Fósiles de vertebrados
• Icnofósiles
• Índice de fósiles
2. Proceso de fosilización
• Fosilización de la sustancia orgánica
• Fosilización de partes mineralizadas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CRONOLOGÍA APLICADA A LA PALEONTOLOGÍA
1. Medición del tiempo en paleontología
2. Estudio de la edad geológica
• Cuadro evolutivo
• Cuadro estratigráfico
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS FÓSILES
1. Eón precámbrico: características y principales fósiles
2. Era paleozoica: características y principales fósiles
3. Era mesozoica: características y principales fósiles
4. Era cenozoica: características y principales fósiles
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GRANDES YACIMIENTOS
1. Concepto de yacimiento
2. Grandes yacimientos paleozoicos
3. Grandes yacimientos mesozoicos
4. Grandes yacimientos cenozoicos
MÓDULO 2. PALEONTOLOGÍA APLICADA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A LA PROSPECCIÓN
PALEONTOLÓGICA
1. Proceso de investigación paleontológica
2. Instrumentos de orientación
• Brújula
• Altímetro
• Sistema de posicionamiento global
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTOGRAFÍA APLICADA A LA PALEONTOLOGÍA
1. Sistemas de Información Geográfica
• Elementos geográficos
• Coordenadas geográficas, longitud y latitud
• Escalas numéricas y gráficas
• Mapas, cartas, planos y fotografías aéreas
2. El terreno y su representación
• Accidentes del terreno y su representación gráfica
• Interpretación y lectura de mapas
• Sistema de planos acotados
• Situación en el mapa de elementos mediante coordinadas conocidas
• Determinación de coordenadas de puntos en mapas
• Cálculo de distancias entre puntos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PALEONTOLOGÍA PRÁCTICA
1. Excavación paleontológica: definición y pasos a tener en cuenta
• Técnicas de excavación paleontológica
• Herramientas de excavación paleontológica
2. Extracción paleontológica: proceso y herramientas de limpieza
3. Restauración paleontológica: técnicas de preparación de los fósiles
• Herramientas y productos de laboratorio
4. Reconstrucción de fósiles
• Principios de la reconstrucción de fósiles
• Utilización de la tecnología 3D para la reconstrucción de fósiles
MÓDULO 3. VALORACIÓN DE FÓSILES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TASACIÓN DE LOS FÓSILES
1. Diferencia entre tasación y valoración
2. Aspectos a considerar en la tasación de restos fósiles
3. Realización del informe de tasación
4. Régimen de responsabilidad del tasador
UNIDAD DIDÁCTICA 10. FALSIFICACIONES DE LOS FÓSILES
1. Concepto de falsificación
• Fósiles falsos y/o no originales
• Métodos de comprobación de falsificaciones
2. Falsificaciones paleontológicas famosas
3. Fabricación de moldes y réplicas
• Elementos de la falsificación: materiales y herramientas
• Tipos de moldes para la reproducción de fósiles
• Técnicas de acabado de réplicas
4. Falsificaciones de fósiles conservados en ámbar
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