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El Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico comienza 

este 2013 con varias novedades en 

su programación: 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. 

 

Con el Curso Superior de Intervención en el Patrimonio Cultural: el 

proyecto de conservación el IAPH realiza una gran apuesta en la formación 

teórico-práctica a través de la tutorización personalizada de proyectos y la 

transmisión de la metodología más novedosa en el sector. 

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


La preinscripción de los cursos de iniciación será por orden de llegada, y 

los de especialización por selección según currículum. 

 

Las actividades formativas que sus plazos de preinscripción están abiertos en 

los meses de mayo y junio: 

 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 

Curso de especialización 

 

> Curso superior de intervención en bienes muebles: el proyecto de 

conservación 

 

Director: Lorenzo Pérez del Campo, 

Centro de Intervención del IAPH 

Fecha: 17 de octubre de 2013–27 de 

junio de 2014 

Módulo I. Metodología. 17-18 y 24-25 

de octubre de 2013 

Módulo II. Análisis científico. 7-8 y 

14-15 de noviembre de 2013 

Módulo III. Análisis cultural. 21-22 y 

28-29 de noviembre de 2013 

Módulo IV.Proyectos de conservación. 

12-13 y 19-20 de diciembre de 2013 

Módulo V. Conservación preventiva y 

mantenimiento. 9-10 y 16-17 de enero 

de 2014 

Proyecto del curso: 6 febrero de 2014 

- 27 de junio de 2014 
 

 

 

 
 

 

Sede: IAPH, Sevilla 

Duración: 300 horas 

Nº de plazas: 30 

Preinscripción: desde el 1 de abril 

hasta el 15 de septiembre de 2013 
 
 

TIC   

Curso de especialización 
 
> Introducción a los SIG con software libre (gvSIG) para profesionales de la 

cultura 

 

 

 
 

 

 
Director: Juan Antonio Pedrajas Pinedas, 
Técnico en SIG especializado en el sector 

de la gestión de los Bienes Culturales. 
Fecha: 3 de junio al 4 de julio de 2013 
Modalidad: teleformación 

Duración: 30 horas 
Nº de plazas: 30 
Preinscripción: hasta el 12 de mayo de 
2013 
Coste de la matrícula: 120€ 
 

 

 

 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3104
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3104
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3107
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3107


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 

 

 
“Almunias del Occidente islámico: solaz y producción”  

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 09/05/2013  

Curso online “Edición de videos, alfabetización audiovisual. Aplicaciones prácticas en 
bibliotecas”  

Lugar: España Fecha de inicio: 13/05/2013  

Curso Acceso a los archivos, a los documentos y a su información  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 27/05/2013  

 

 

ESPAÑA 

 

 
Valoración y selección documental: cómo optimizar el espacio en archivos (Edición especial)  

Lugar: España Fecha de inicio: 02/05/2013  

XIX Jornadas de Archivos Municipales de Madrid  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 02/05/2013  

Curso Conservación preventiva  

Lugar: Albarracín- Teruel (España) Fecha de inicio: 06/05/2013  

Curso de preservación fílmica  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 06/05/2013  

Curso Metadatos  

Lugar: España Fecha de inicio: 06/05/2013  

Curso Online de Catalogación de Materiales Audiovisuales en formato MARC e ISBD  

Lugar: España Fecha de inicio: 06/05/2013  

 

mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/072
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/112
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/112
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/082
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/099
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/102
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/075
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/089
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/103
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/113


Conservación Preventiva  

Lugar: Albarracín - Teruel (España) Fecha de inicio: 07/05/2013  

Desarrollo de habilidades directivas para gestores culturales  

Lugar: España Fecha de inicio: 07/05/2013  

Curso El paisaje industrial de la energía  

Lugar: Nájera - La Rioja (España) Fecha de inicio: 07/05/2013  

Jornades Interacció  

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 08/05/2013  

Identificación y conservación de colecciones fotográficas  

Lugar: Zaragoza (España) Fecha de inicio: 08/05/2013  

Normas Internacionales de Descripción Archivística. Las Normas Españolas de Descripción 
Archivística (NEDA)  

Lugar: España Fecha de inicio: 08/05/2013  

Recursos electrónicos: catalogación, normalización y proceso técnico  

Lugar: España Fecha de inicio: 08/05/2013  

Curso sobre relaciones culturales internacionales  

Lugar: España Fecha de inicio: 13/05/2013  

XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica (CIAC)  

Lugar: Mérida (España) Fecha de inicio: 13/05/2013  

Curso online: Implantación de un Sistema de Gestión Documental en unidades de información  

Lugar: España Fecha de inicio: 14/05/2013  

Jornadas de Innovaciones Científicas en Adhesión (ICA-2013)  

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 16/05/2013  

El Bajo Renacimiento: Manierismo y Manieristas. La figura de Benvenuto Cellini  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 20/05/2013  

Curso Paisajes en Arqueología: Imágenes de Ayer y Tecnologías de Hoy  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 20/05/2013  

Restauración de Retablos  

Lugar: Albarracín - Teruel (España) Fecha de inicio: 21/05/2013  

Curso online: Paleografía de la Época Moderna  

Lugar: España Fecha de inicio: 21/05/2013  

El uso de la cal en la conservación de materiales pétreos  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 21/05/2013  

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/011
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/048
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/077
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/086
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/101
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/104
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/104
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/105
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/063
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/114
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/052
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/079
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/057
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/091
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/012
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/016
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/093


Fesabid'13 - Jornadas Españolas de Documentación  

Lugar: Toledo (España) Fecha de inicio: 24/05/2013  

XIII Jornadas Españolas de Documentación  

Lugar: Toledo (España) Fecha de inicio: 24/05/2013  

Curso Conservación de Arte Contemporáneo. Curso teórico-práctico.  

Lugar: Nájera - La Rioja (España) Fecha de inicio: 27/05/2013  

Curso Archivos para el futuro: ideas y recursos para la innovación  

Lugar: Salamanca (España) Fecha de inicio: 31/05/2013  

Archivos para el futuro: ideas y recursos para la innovación  

Lugar: España Fecha de inicio: 31/05/2013  

Restauración de Encuadernaciones  

Lugar: Albarracín (Teruel) (España) Fecha de inicio: 01/06/2013  

Curso Especialización en Patrimonio Cultural: "Restauración de Metales Arqueológicos"  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 03/06/2013  

Fotografía de bienes culturales  

Lugar: Nájera (La Rioja) (España) Fecha de inicio: 04/06/2013  

Auditoría de la información y de gestión documental  

Lugar: España Fecha de inicio: 05/06/2013  

Restauración de Encuadernaciones  

Lugar: Albarracín - Teruel (España) Fecha de inicio: 11/06/2013  

VI congreso de TICCIH-España  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 12/06/2013  

Curso de especialización en patrimonio cultural "Restauración de Metales Arqueológicos”  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 13/06/2013  

Jornadas técnicas sobre Momias.  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 24/06/2013  

Servicios de referencia virtual en bibliotecas: Gestión, evaluación y márketing  

Lugar: España Fecha de inicio: 24/06/2013  

X Congreso Nacional de historia del papel  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 26/06/2013  

X Congreso Nacional de Historia del Papel  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 26/06/2013  

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/005
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/092
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/078
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/081
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/098
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/094
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/065
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/095
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/106
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/013
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/060
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/090
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/096
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/107
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/069
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/097


 

 

EXTRANJERO 

 

 
II Encuentro Iberoamericano en Políticas, Gestión e Industrias Culturales.  

Lugar: General Roca. Río Negro (Argentina) Fecha de inicio: 22/05/2013  

Fecha de preinscripción: Hasta el 10 de mayo se puede enviar resúmenes  

 
 

 
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/2013/008
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

