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El Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico comienza 

este 2013 con varias novedades que 

presentar, como son la nueva línea 

de cursos de iniciación, una 

nueva modalidad de curso de alta 

cualificación, y un renovado 

impulso a las jornadas técnicas. 

Los cursos de iniciación se realizan en colaboración con la Universidad de 

Sevilla, y con reconocimiento académico de créditos para atender la demanda 

de los estudiantes universitarios. 

También continuamos la línea de cursos de especialización destinada a 

profesionales del patrimonio, tanto en la modalidad presencial como de 

formación en línea. 

Las jornadas técnicas tienen la finalidad de presentar iniciativas innovadoras, 

en productos y servicios, de empresas y grupos de investigación de interés para 

los profesionales del sector. 

 

La programación que se presenta en la web del IAPH: www.iaph.es 

está abierta a nuevas incorporaciones a medida que se vayan cerrando 

las propuestas formativas. 

 

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 formulario que para este fin 

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

www.iaph.es/web/cursos  

 

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

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

del IAPH. 

 

 

 

http://www.iaph.es/
http://www.iaph.es/web/cursos


Las actividades formativas que tendrán lugar en los meses de enero y febrero: 

ANTROPOLOGÍA 

 

En colaboración con la Asociación Andaluza de Antropología 

> Gestión de patrimonio cultural inmaterial e historia oral sobre dédalo, 

herramienta de inventario y análisis de contenidos 

 

 
 

Fecha: 12 de febrero de 2013 
Sede: IAPH, Sevilla  
Horario: 10:00-14:00hs. y 16:00-18:00hs. 
 

 

Ponentes: Enrique Pérez Cañamares, 

Conservador de Museos; Alejandro Peña 
Carbonell, equipo de desarrollo de Dédalo; 
Gerard Corbella, Responsable del proyecto 
del Banc Audiovisual del Memorial 
Democràtic. 
Inscripción: Será necesario el envío de 
un correo electrónico a la dirección 

phforma.iaph@juntadeandalucia.es con 
los datos personales y profesionales 
informando de su interés por la asistencia 
a la misma. 

Actividad de carácter gratuito 

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  

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES 

 

ANDALUCÍA 

 
Técnicas de preparación y tintura manual de fibras naturales: Introducción a la tintura de 
fibras naturales  

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 14/01/2013  

Técnicas de preparación y tintura manual de fibras naturales  

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 23/01/2013  

Jornadas sobre Patrimonio Cultural y Natural del Bajo Guadalquivir  

Lugar: Trebujena (España) Fecha de inicio: 31/01/2013  

Técnicas de preparación y tintura manual de fibras naturales  

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 06/02/2013  

Técnicas No Destructivas Aplicadas a la Conservación del Patrimonio Histórico - Nivel básico 
(4ª Edición)  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/03/2013  

 

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Jornadas%20T%C3%A9cnicas%20D%C3%A9dalo
http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Jornadas%20T%C3%A9cnicas%20D%C3%A9dalo
http://www.fmomo.org/
http://www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic
http://www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/409
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/409
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/410
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/425
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/411
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/387
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/387


ESPAÑA 

 
Curso Técnico Especialista de Bibliotecas  

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

La Biblioteca Inmaterial: tradición oral y pertenencia  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 23/01/2013  

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  

Curso on Line de Experto en Conservación y Restauración del Patrimonio  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: hasta que se agoten las plazas.  

Curso on line de Experto en Gestión Documental en Museos (DOMUS)  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: hasta que se agoten las plazas.  

Curso on line de Experto en Conservación Preventiva en Museos y Exposiciones  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

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

Curso on Line de Experto Educador en Museos  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: hasta que se agoten las plazas.  

Curso on line de Iniciación a la Museología  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta que se agoten plazas  

Curso on line de Introducción a la Conservación del Patrimonio  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta que se agoten las plazas  

Curso on line de Iniciación a la Museología  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta que se agoten las plazas  

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/406
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/426
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/2012/380
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/381
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/382
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/383
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/384
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/421
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/422


Curso on line de Iniciación al Patrimonio como Recurso Didáctico  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta que se agoten las plazas  

Curso on line de Introducción a la Arqueología  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/02/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta que se agoten las plazas  

14 Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 14/02/2013  

Fecha de preinscripción: plazo de presentación de ponencias y pósters 30 noviembre 2012  

Máster en Museología y Museos  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/03/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta que se agoten las plazas  

Curso on line de Experto en Estudios Humanísticos  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/03/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta que se agoten las plazas  

 

EXTRANJERO 

 
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  

 

 
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/2012/423
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/424
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/345
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/415
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/417
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/392
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2012/392
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

