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 Actividades organizadas por el IAPH 

 
 

 

 

Desde el Centro de Formación y 

Difusión del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico 

estamos programando las 

actividades formativas que se van 

a impartir en el año 2013, con la 

novedad de que vamos a abrir una 

nueva línea de cursos de iniciación 

para atender la demanda de 

estudiantes universitarios.  

Comenzamos la colaboración con Universidades para ofrecer cursos con 

reconocimiento académico de créditos. 

 

La información de las actividades programadas estará disponible en la web del 

IAPH: www.iaph.es a mediados de diciembre y se enviará un boletín 

específico informando sobre ello. 

 

El programa específico de cada curso se irá publicando en el momento que se 

ultimen los detalles con los directores de cada curso. 

 

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. 

 

 

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/
http://www.iaph.es/web/cursos
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES 

 

 

ANDALUCÍA 

 
Mujeres en acción: performance, género y prácticas feministas  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 04/12/2012  

Semana de la Arqueológia, Paisaje y Aceite  

Lugar: Almedinilla (España) Fecha de inicio: 05/12/2012  

Encuentro "Memorias Compartidas" sobre fondos y colecciones fotográficas  

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 12/12/2012  

La memoria de los paisajes industriales en Andalucía. Gestión, proyecto y creación en la 
Cuenca del Guadiato  

Lugar: Peñarroya-Pueblonuevo. Córdoba (España) Fecha de inicio: 14/12/2012  

Jornada "Panorama de la gestión de documentos: respuestas de las normas ISO a los retos 
actuales y perspectivas de futuro".  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 14/12/2012  

 

 

ESPAÑA 

 
Curso semipresencial de Experto en Literatura y Artes Escénicas Aplicadas  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 01/12/2012  

Fecha de preinscripción: Hasta mediados de noviembre de 2012  

Curso semipresencial de Experto en Literatura y Artes Escénicas Aplicadas  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/12/2012  

Fecha de preinscripción: Hasta mediados de noviembre; o hasta que se agoten las plazas.  

Jornadas de Industrias Culturales Creativas  

Lugar: Mérida (España) Fecha de inicio: 03/12/2012  

Jornada de Arte. Técnica y análisis de las obras de arte  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 03/12/2012  

Mendeley y Zotero: herramientas para la gestión de referencias bibliográficas  

Lugar: Logroño (España) Fecha de inicio: 04/12/2012  

Catalogación de material cartográfico moderno en ISBD y MARC21  

Lugar: España Fecha de inicio: 10/12/2012  

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/389
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/404
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/401
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/388
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/388
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/397
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/397
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/018
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/106
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/402
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/408
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/349
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/395


Curso de conservación y restauración de negativos sobre vidrio  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 10/12/2012  

Curso de conservación y restauración de negativos sobre vidrio  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 10/12/2012  

Jornadas profesionales El mercado bibliotecario como oportunidad de negocio para la edición 
digital  

Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) (España) Fecha de inicio: 12/12/2012  

Seminario-Taller sobre Smartphones, apps y patrimonio  

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 17/12/2012  

Planificación y gestión de bibliotecas digitales  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 17/12/2012  

Curso Técnico Especialista de Bibliotecas  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 15/01/2013  

V Jornadas Internacionales de la Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural 
Marítimo  

Lugar: Bilbao (España) Fecha de inicio: 24/01/2013  

Pública 13 | Encuentros Internacionales de Gestión Cultural  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 24/01/2013  

 

 
 

EXTRANJERO 

 
AMIA 2012 - Association of Moving Image Archivists Conference  

Lugar: Seattle (USA) Fecha de inicio: 04/12/2012  

International Conference on Corrosion Mitigation and Surface Protection Technologies  

Lugar: Hurghada (Egypt) Fecha de inicio: 10/12/2012  

National Museums in a Changing Europe  

Lugar: Budapest (Hungary) Fecha de inicio: 12/12/2012  

Conferencia Internacional "Gestión de las Artes Escénicas Hoy"  

Lugar: Leitring bei Leibnitz (Austria) Fecha de inicio: 17/12/2012  

III Congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. 
Mirando al futuro de América Latina y el Caribe  

Lugar: Santiago de Chile (Chile) Fecha de inicio: 07/01/2013  

 
 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/396
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/344
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/405
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/405
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/390
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/367
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/406
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/393
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/393
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/394
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/398
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/399
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/400
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/391
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/392
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/392


 
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.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

