
 
 
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL “CURSO SUPERIOR DE INTERVENCIÓN EN 

PATRIMONIO MUEBLE: EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN" 
 

Con motivo de la presentación del primer Curso IAPH de especialización de larga duración 

sobre intervención en el patrimonio histórico, se organiza una jornada informativa en la que se 

presentarán los objetivos y la estructura del curso. 

 

Se trata de una actividad formativa destinada a profesionales del patrimonio cultural, en la que 

se apuesta por la transferencia de la metodología propia del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico, desarrollada a lo largo de más de veinte años de experiencia, con el objetivo de 

formar a profesionales capaces de elaborar y dirigir un Proyecto de Conservación, como 

elemento indispensable según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 

Andaluz para la realización de cualquier intervención o restauración en patrimonio cultural.  

Fecha: 6 de junio de 2013 

Sede: IAPH, Sevilla 

Horario: 12:00-14:30hs. 
 

PROGRAMA 

 

12:00 – 13:3Ohs. Sesión informativa 

 

Presentación 

Román Fernández Baca-Casares, Director del IAPH 

 

Contenidos y organización del curso 

 

 Jefe del Centro de Intervención del IAPH y director académico del curso: Lorenzo 

Pérez del Campo.  

 

 Jefe del Centro de Formación y Difusión del IAPH: Carlos Romero Moragas. 

 

 Coordinadores de los módulos del curso: Araceli Montero Moreno; Lourdes Martín 

García; Reyes Ojeda Calvo; Raniero Baglioni; Mª del Mar González González, 

Centro de Intervención del IAPH. Marta García de Casasola Gómez, Centro de 

Inmuebles, Obras e Infraestructura del IAPH.  

 

Dudas y preguntas 



 

13:30 – 14:30hs. Visita a los talleres del IAPH 

 

INSCRIPCIÓN 

Será necesario el envío de un correo-e. a la dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es con 

los datos personales y profesionales. 
 

Más información 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

Centro de Formación y Difusión 

Camino de los Descubrimientos, s/n 

Isla de la Cartuja – 41092- Sevilla 

Tel.: 955 037 047 Fax: 955 037 001 

www.iaph.es  

phforma.iaph@juntadeandalucia.es  

 
 

 
 
 Blog de cursos   |  

 

 
 

  @IAPHcursosymas 
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