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Actividades organizadas por el IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico 2014

Presentamos una oferta de actividades 
formativas  eminentemente  prácticas, 
destinadas a mejorar la cualificación de 
las  personas  profesionales  del 
patrimonio cultural, mediante  cursos y 
talleres  especializados,  de  corta 
duración,  presenciales  y  por 
teleformación, que pretenden acercar la 
innovación  a  los  distintos  campos  del 
patrimonio.

También continuamos organizando jornadas técnicas que tienen la finalidad de 
presentar iniciativas empresariales innovadoras de productos y servicios de interés 
para el sector del patrimonio.

Como novedad 2014 os presentamos el Curso Superior de Métodos y Técnicas 
para  la  Documentación  e  Información  del  Patrimonio  Cultural,  no 
presencial, que tendrá lugar del 23 de octubre de 2014 al 15 de julio de 2015.

Las actividades formativas que sus plazos de preinscripción cierran en los meses 
de abril y mayo:

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> La pintura al fresco: técnica, materiales y fórmulas de aplicación
Director: Francisco Valderrama Torres, maestro fresquista
Fecha: 21 – 23 de mayo de 2014
Preinscripción: hasta el 24 de abril de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3260
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281


TIC 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Introducción a los SIG con software libre (gvSIG) para profesionales 
de la cultura (2ª edición)   
Director: Juan Antonio Pedrajas Pinedas, Secretaría General de Cultura de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Fecha: 20 de mayo-25 de junio de 2014
Preinscripción: hasta el 4 de mayo de 2014
Modalidad: teleformación

MUSEOS 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Educación, patrimonio y tecnologías
Director: Rufino Ferreras Marcos, Museo Thyssen-Bornemisza
Fecha: 19-21 de mayo de 2014
Preinscripción: hasta el 27 de abril de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

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

Curso Reproducciones de Moldes y Piezas Cerámicas Artesanales

Lugar: Gelves (España) Fecha de inicio: 14/05/2014

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2014/023
http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3242
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3243
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3243


ESPAÑA

V Congreso Latinoamericano REHABEND 2014

Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 01/04/2014

Curso Gestión de recursos técnicos en la conservación del Patrimonio Cultural (4ª Ed.)

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 07/04/2014

IAPH EN RED

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/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2014/029
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/169
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://cursosiaph.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/IAPHorienta
https://twitter.com/#!/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
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