
                   

                                                                                        
 

P A T R I C I A  M A Ñ A N A - B O R R A Z Á S  
ARQUEÓLOGA  

 

EXPER IENCIA  LAB OR AL 
 
Soy arqueóloga, con más de 15 años de experiencia en registro de 
elementos patrimoniales, excavaciones arqueológicas, estudios de 
impacto, seguimientos arqueológicos, etc.  
Desde el inicio, siempre me ha interesado aplicar diversas 
tecnologías a la práctica arqueológica y en los últimos 10 años, me 
he especializado en el uso de SIG, GPS, Estación Total, bases de 
datos y sobre todo, en el empleo de diversos tipos de Láser Escáner 
3D (Escáner Láser Terrestre, Escáner Láser de rango corto, Escáner 
de Luz Estructurada) y Fotogrametría. 
Tengo experiencia impartiendo formación técnica especializada 
presencial y online, siendo profesora de cursos de postgrado, cursos 
de especialización, así como la participación en charlas, seminarios, 
etc. También trabajo en difusión entre todo tipo de públicos, más 
específicamente de contenidos relacionados con arqueología, 
megalitismo, neolítico y nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. 
Gran parte de mi actividad la he desarrollado en el seno de la 
Universidad de Santiago de Compostela y del CSIC, estando en los 
últimos años vinculada al Instituto de Ciencias del Patrimonio del 
CSIC. Actualmente trabajo por cuenta propia, desarrollando 
proyectos arqueológicos, documentación 3D y formación 
especializada. 
 

 

S OBR E MÍ 
 
Me gusta impartir clases 
sobre estas tecnologías 
porque creo que es una vía 
de futuro para nuestra 
profesión, nos permite 
agilizar procesos de trabajo e 
incluso mejorarlos. La 
formación especializada me 
permite además conocer 
otras perspectivas 
profesionales, otras 
aplicaciones, plantear temas 
de discusión entre 
profesionales, etc. 

 
 

F OR MA CIÓN 
 
Estudié en la Universidad de Santiago de Compostela donde me 
licencié en Historia en 1997, orientación Arqueología y 
Prehistoria. A lo largo del tiempo he ido completando mi 
formación tanto en las diversas técnicas en las que me he 
especializado, con cursos monográficos sobre digitalización y 
virtualización del patrimonio, como por medio de la 
presentación y discusión en seminarios, congresos, 
publicaciones en revistas especializadas, etc. 

CONTA CTO 
 

Teléfono: 
881813550 

 
Mail: 

patricia_m_borrazas@hotmail.com 
 

Twitter / web: 
@PMBorrazas 

patrim3d.wordpress.com  
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