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 Actividades organizadas por el IAPH 

 

 

El Programa de Formación 2012 de cursos de 

especialización del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico, que se realiza en colaboración con 

Asociaciones y Colegios profesionales, este año 

cumple su 16 edición y se desarrolla de manera 

presencial en el territorio andaluz con 20 cursos y 1 

de Teleformacion. 

 

La información del programa completo está 

disponible en la web del IAPH: www.iaph.es y la 

específica de cada curso se irá publicando en el 

momento que se ultimen los detalles con los 

directores de cada curso. 

 

El plazo de preinscripción se abrirá, 

aproximadamente, tres meses antes del inicio de 

cada curso y se cerrará un mes antes del comienzo 

del mismo. 

 

 

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está 

disponible en el Canal de Formación de la Web del IAPH: 

www.iaph.es/web/cursos  

 

Para cumplimentar dicho boletín de preinscripción de los cursos del IAPH es 

necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda a los servicios 

del IAPH. 

 
 

Los cursos que su plazo de preinscripción está abierto en los meses de julio y 

agosto son:  

 

 

 

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/folleto-general-2012.pdf
http://www.iaph.es/
http://www.iaph.es/web/cursos


ANTROPOLOGÍA 

 
En colaboración con la Asociación Andaluza de Antropología 

> Turismo y patrimonio urbano en tiempos de globalización 
 

 

 

  

 

 

Dirección: Anjhara Gómez Aragón, 

antropóloga; y Javier Hernández Ramírez, 

Universidad de Sevilla 

Fecha: del 2 al 4 de octubre de 2012 

Sede: IAPH, Sevilla 

Preinscripción: del 1 de junio hasta el 9 

de septiembre de 2012 

 

Información: 

Asociación Andaluza de Antropología 

Apdo. de Correos 474 

41080 Sevilla 

asana@asana-andalucia.org  

www.asana-andalucia.org  

 

 

 

BIBLIOTECAS 

En colaboración con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 

> Gestión de la información y difusión de productos y servicios bibliotecarios en 

la sociedad actual 

 

 

 

 

 

 

Directora: Soledad Nuevo Ábalos, 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios  

Fecha: del 24 al 26 de septiembre de 

2012 

Sede: Málaga 

Preinscripción: del 4 de junio hasta el 9 

de septiembre de 2012 

 

Información: 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios 

C/ Ollerías 45-47, 3º D 

29012 Málaga 

Tel./Fax: 952 213 188  

www.aab.es  

aab@aab.es  

 

 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3027
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3027
mailto:asana@asana-andalucia.org
http://www.asana-andalucia.org/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3033
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3033
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3033
http://www.aab.es/
mailto:aab@aab.es


 

 

GESTIÓN CULTURAL 

 

En colaboración con la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural  

> Nuevo ecosistema de las publicaciones: digitalización, distribución y 

comunicación en línea 

 

 

 
 

 

Dirección: Cinta Delgado Soler y Jaime 

Moreno Tamarán, IAPH 

Fecha: del 8 al 10 de octubre de 2012 

Sede: IAPH, Sevilla 

Preinscripción: del 12 de junio hasta el 

16 de septiembre de 2012 

 

Información: 

Asociación Española de Gestores de 

Patrimonio Cultural 

Edificio B Más Ferré.  

Campus de Somosaguas. 28223 Madrid 

Tel.: 913 528 476 / 636050636 

Fax: 913 115 019 

aegpc@aegpc.org  

www.aegpc.org 

 

ARQUEOLOGÍA 

 

En colaboración con la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-

Arqueológico de Cádiz (ASPHA) 

> Arqueología y memoria histórica: aspectos metodológicos y técnicos de su 

investigación 

 

 

 

Director: Juan Manuel Guijo Mauri, 

Osteoarqueólogo, Universidad de Sevilla 

Fecha: del 17 al 19 de octubre de 2012  

Lugar: Cádiz 

Preinscripción: del 18 del junio hasta el 

17 de septiembre de 2012 

 

Información: 

Asociación Profesional del Patrimonio 

Histórico-Arqueológico de Cádiz 

C/ Sierra de Ubrique nº 2, 11406 Jerez de 

la Frontera (Cádiz) 

Tel.: 620860546 Fax: 956720432 

aspha.cadiz@gmail.com 

www.aspha.es  

 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3021
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3021
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3021
mailto:aegpc@aegpc.org
http://www.aegpc.org/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3028
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3028
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3028
mailto:aspha.cadiz@gmail.com
http://www.aspha.es/


ARCHIVOS 

En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía 

> Acceso a los Archivos, a los documentos y a su información  

 

 
 

 

 

Director: Rafael Martínez Ramos, AAA 

Fecha: del 7 al 9 de noviembre de 2012 

Sede: Patronato de la Alhambra y el 

Generalife, Granada 

Preinscripción: del 25 de junio hasta el 7 

de octubre de 2012 

 

Información: 

Asociación de Archiveros de Andalucía 

Apartado de Correos 315 

41080 Sevilla 

Tel.: 639 244 456 

aaa@archiverosdeandalucia.org  

www.archiverosdeandalucia.org  

 

 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  

En colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes 

de Andalucía 

> Introducción a la historia del mueble, patologías y conservación-restauración 

 

 

 

 

 

Directora: Celia Moya Verdú, COLBAA 

Fecha: del 23 al 25 de octubre de 2012 
Sede: IAPH, Sevilla 

Preinscripción: del 25 de junio hasta el 

23 de septiembre de 2012 

 

Información: 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 

en Bellas Artes de Andalucía 

C/ Teodosio, 5, Bajos A y B 

41002 Sevilla 

Tel.: 954 383 414 

colbaa@teleline.es  

www.colbaa.es  

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

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 

cursos.iaph@juntadeandalucia.es  

www.iaph.es  

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3037
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3037
mailto:aaa@archiverosdeandalucia.org
http://www.archiverosdeandalucia.org/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3026
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3026
mailto:colbaa@teleline.es
http://www.colbaa.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES 

 

 

ANDALUCÍA 

 
Leer y contar la Historia (sobre 1812): de Galdós a Pérez Reverte  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 05/07/2012  

Nuevos tiempos para el Teatro Romano de Cádiz. Hacia la recuperación integral de la historia 
de un espacio urbano  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 05/07/2012  

Jornada informativa sobre financiación europea de proyectos culturales  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 05/07/2012  

El fenómeno romero en Andalucía. Implicaciones sociales, antropológicas, religiosas y 
artísticas. El caso arquetípico del Rocío  

Lugar: La Rábida (Huelva) (España) Fecha de inicio: 09/07/2012  

El egipto faraónico: un panorama cultural universal  

Lugar: Ronda (España) Fecha de inicio: 09/07/2012  

Curso: "La Batalla de las Navas de Tolosa (aspectos históricos y estratégico-militar)"  

Lugar: La Carolina (Jaén) (España) Fecha de inicio: 09/07/2012  

La Historia olvidada de la Constitución de Cádiz  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 09/07/2012  

Patrimonio Cultural: una mirada al presente  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 09/07/2012  

Patrimonio Cultural y Propiedad Intelectual como motores de la innovación y el desarrollo  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 12/07/2012  

Técnicas de análisis y diagnóstico del patrimonio histórico  

Lugar: Carmona (Sevilla) (España) Fecha de inicio: 16/07/2012  

Turismo, paisaje y visiones cruzadas  

Lugar: Archidona (España) Fecha de inicio: 16/07/2012  

Culturas, prácticas y conocimientos artísticos en la sociedad digital  

Lugar: Marbella (España) Fecha de inicio: 23/07/2012  

Estrategias de desarrollo y cooperación en turismo patrimonial y ambiental. Especial énfasis en 
España y Latinoamérica  

Lugar: La Rábida (Huelva) (España) Fecha de inicio: 25/07/2012  

curso-taller "Martos project"  

Lugar: Martos (España) Fecha de inicio: 20/08/2012  

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/252
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/253
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/253
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/261
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/222
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/222
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/250
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/251
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/254
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/255
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/256
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/239
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/248
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/249
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/223
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/223
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/144


Fecha de preinscripción: 20 de mayo de 2012  

Mediterráneo. Patrimonios compartidos  

Lugar: Baeza (España) Fecha de inicio: 20/08/2012  

 

 

ESPAÑA 

 
Materiales pétreos en arquitectura, escultura y arqueología. Patologías y criterios de 
conservación y restauración.  

Lugar: Nájera (La Rioja) (España) Fecha de inicio: 02/07/2012  

Introducción Técnicas de conservación - Preparación Paleontología  

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 02/07/2012  

Intervenir en el Patrimonio Arquitectónico del XX  

Lugar: San Lorenzo de El Escorial (Madrid) (España) Fecha de inicio: 02/07/2012  

Figuración y abstracción en la representación pictórica: procesos conceptuales y técnicos  

Lugar: San Lorenzo de El Escorial (Madrid) (España) Fecha de inicio: 02/07/2012  

El grand tour de los museos  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 02/07/2012  

Escrituras antiguas y grafías que han caído en desuso. Paleografía de la Edad Moderna (siglos 
XV al XVIII)  

Lugar: España Fecha de inicio: 03/07/2012  

Altamira: conservación y conocimiento  

Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 03/07/2012  

De la miniatura al grabado  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 04/07/2012  

Técnicas básicas de restauración de libros y documento gráfico  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 09/07/2012  

Fotogrametría arquitectónica  

Lugar: Cartagena (España) Fecha de inicio: 11/07/2012  

Salvaguarda del patrimonio inmaterial: iniciativas y proyectos de interés.  

Lugar: Nájera (La Rioja) (España) Fecha de inicio: 16/07/2012  

Reparación de rasgados en pintura sobre lienzo mediante el sistema hilo-a-hilo  

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 16/07/2012  

Patrimonio industrial: de recurso cultural a producto turístico  

Lugar: Langreo (España) Fecha de inicio: 16/07/2012  

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/225
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/216
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/216
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/230
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/231
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/257
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/258
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/167
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/167
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/232
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/233
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/234
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/235
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/217
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/236
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/237


Patrimonio cultural y sociedad. Nuevos retos, nuevas inspiraciones  

Lugar: Cartagena (España) Fecha de inicio: 16/07/2012  

IV curso de Arquitectura y museos. Del proyecto arquitectónico a los planes museológicos y 
museográficos. Los castillos medievales: restauración , musealización y puesta en valor  

Lugar: Murcia (España) Fecha de inicio: 16/07/2012  

La moda en el museo. El nuevo papel de la moda en el mundo de la cultura.  

Lugar: San Lorenzo del Escorial (Madrid) (España) Fecha de inicio: 18/07/2012  

Archivística y archivos: nuevos retos, nuevas soluciones  

Lugar: Palma de Mallorca-Eivissa-Maó (España) Fecha de inicio: 19/07/2012  

Restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico  

Lugar: Oviedo (España) Fecha de inicio: 23/07/2012  

Las artes decorativas en España en 1912: entre la tradición y el debate de la modernidad  

Lugar: San Lorenzo del Escorial (Madrid) (España) Fecha de inicio: 23/07/2012  

X Curso de restauración, gestión y difusión del patrimonio construido  

Lugar: Caravaca de la Cruz (España) Fecha de inicio: 24/07/2012  

El arte hispánico en «tiempos de crisis»: de los Reyes Católicos al ocaso de la dinastía de los 
Austrias  

Lugar: San Lorenzo del Escorial (Madrid) (España) Fecha de inicio: 25/07/2012  

La actualidad de los museos V. Las exposiciones temporales: programación y gestión  

Lugar: Calatayud (Zaragoza) (España) Fecha de inicio: 26/07/2012  

Arte rupestre y nuevas tecnologías  

Lugar: Ramales de la Victoria (España) Fecha de inicio: 30/07/2012  

Restauración de pintura de caballete  

Lugar: Albarracín (Teruel) (España) Fecha de inicio: 20/08/2012  

 

 

 

EXTRANJERO 

 
Impacto socio económico de la reconversión del antiguo puerto de Tánger sobre la oferta 
turística de la ciudad de Tánger  

Lugar: Tánger (Marruecos) Fecha de inicio: 02/07/2012  

Taller: Diseño de una visita autogestiva a su museo  

Fecha de inicio: 06/07/2012  

Gestión y acción cultural: propuestas y modelos  

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/238
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/240
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/240
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/259
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/241
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/242
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/243
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/244
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/260
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/260
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/245
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/246
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/218
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/220
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/220
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/170
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/164


Lugar: Alcoutim (Portugal) Fecha de inicio: 09/07/2012  

Turismo responsable y desarrollo humano  

Lugar: Tánger (Marruecos) Fecha de inicio: 09/07/2012  

Mariano Bertuchi y la pintura en Marruecos  

Lugar: Tetuán (Marruecos) Fecha de inicio: 09/07/2012  

2º Congreso archivístico de las américas "Los Archivos coloniales frente a las Independencias"  

Lugar: Lima (Perú) Fecha de inicio: 12/07/2012  

 
 

IAPH EN RED 

 

Las novedades de formación en: 

Blog: http://cursosiaph.blogspot.com/ 
 

En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse de baja del Boletín de 

Novedades de Formación: dar de baja 

 

     

 

 
 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/221
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/224
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/247
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://cursosiaph.blogspot.com/
http://cursosiaph.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/IAPHcursosymas
http://cursosiaph.blogspot.com/
http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903

