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Actividades organizadas por el IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico 2015

En 2015 el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico sigue apostando por la Formación
de  los  profesionales  del  patrimonio
histórico,  adaptándose  a  los  nuevos
escenarios en el sector cultural.

Para ello proponemos una oferta formativa
diversificada,  que  potencia  los  Cursos  de
Especialización en arqueología, arqueología-   

subacuática,  conservación y restauración,  gestión,  interpretación del patrimonio
cultural, etc., desde una mirada multidisciplinar en la que se hable de la necesaria
educación patrimonial, el uso de las TIC para su difusión, el turismo cultural, la
utilización de técnicas tradicionales para su conservación... todo ello desde la prác-
tica y la reflexión. Asimismo, mantenemos las Jornadas Técnicas como espacios de
encuentro al servicio de la comunidad profesional, el sector universitario y los em-
prendedores. 

Para este otoño ponemos en marcha las Jornadas Formativas, que se caracteri-
zan por contar cada una de ellas con una inscripción y matrícula independiente,
pero la suma de tres jornadas permite su acreditación como curso, con un
número de horas lectivas superior a 20 acreditadas por el IAPH. La fragmentación
de la matrícula en jornadas independientes facilita el acceso a esta modalidad for-
mativa, tanto en lo económico como en la especificidad de sus contenidos.

Se trata de una programación viva y dinámica que iremos completando a lo largo
del año con todas aquellas actividades formativas, que por su interés, podamos ir
incorporando a esta programación.
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Cursos de especialización

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

3ª Jornada formativa
> Conservación preventiva del patrimonio cultural: criterios y métodos de 
conservación preventiva en exposiciones temporales.
Ponente: Isabel Mª García Fernández, UCM
Fecha: 16 de diciembre de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

Nota: cada jornada formativa tiene una inscripción y matrícula independiente.

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Curso de especialización online
> Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural 

Director: Francisco José Guerra Rosado (Nutri), AIP. Isabel Luque Ceballos, IAPH. 
Maribel Rodríguez Achútegui, AIP.
Fecha: 4 de febrero – 16 de junio de 2016
Preinscripción: Abierta. Formulario de inscripción.
Modalidad: Teleformación.

Jornadas técnicas

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Jornada técnica
> El uso de la pintura de silicato para la conservación del patrimonio cul-
tural
Fecha: 5 de noviembre de 2015
Preinscripción: hasta el 3 de noviembre
Sede: IAPH, Sevilla
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 

2 de 5

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4040
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/cursointerpretacion/index.html
http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2015/Silicatos.pdf
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2015/Silicatos.pdf
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4022


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Máster  Universitario  en Diagnóstico  del  Estado  de Conservación del  Patrimonio
Histórico
Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 01/11/2015

Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural – 2015 (ECPC – 2015)
Lugar: Málaga (España) Fecha de inicio: 16/11/2015

ESPAÑA

Curso de posgrado de especialista unversitario en archivística
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 01/11/2015

Creaciones en papel
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 03/11/2015

El viñedo: Paisaje y Patrimonio
Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 04/11/2015

El viñedo: paisaje y patrimonio
Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 04/11/2015

Encuentro Cultura local y Construcción de ciudadanía
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 05/11/2015

Prácticas y reflexion es en educación Patrimonial (PREP I)
Lugar: Valladodlid (España) Fecha de inicio: 05/11/2015

8ª Jornadas de Museología: Innovación en museos e instituciones culturales
Lugar: León (España) Fecha de inicio: 05/11/2015

Conservación del patrimonio digital
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 09/11/2015

IX Jornadas Complutenses. Ver y crear. Obradores y mercados pictóricos en la 
España gótica (1350-1500)
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 11/11/2015

Ver y crear. Obradores y mercados pictóricos en la España gótica (1350-1500)
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 11/11/2015

Gestión de la comunicación en organizaciones culturales y artísticas
Lugar: España Fecha de inicio: 16/11/2015

Tesauros: elementos para la documentación del Patrimonio Cultural
Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 18/11/2015
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http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/023
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/087
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/209
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/216
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/038
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/038
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/190
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/210
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/197
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/208
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/215
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/086
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/181
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/034
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/175
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/175


El lenguaje del patrimonio: Estándares documentales para la descripción y gestión 
de colecciones
Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 18/11/2015

Encuentro del Grupo de Trabajo de Escultura, Policromía y Decoraciones 
Arquitectónicas del ICOM-CC
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 19/11/2015

Técnicas de estampación
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 23/11/2015

Diploma de especialización "Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural"
Fecha de inicio: 01/12/2015
Fecha de preinscripción: Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2015

EXTRANJERO

SOPA15: III Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del Patrimonio
en el Medio Rural
Lugar: Benito Juarez (Argentina) Fecha de inicio: 03/11/2015

XIII Congreso Mundial de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial
Lugar: Arequipa (Peru) Fecha de inicio: 03/11/2015

VI Congreso de Educación, Museos y Patrimonio: “Calidad, equidad e inclusión: el 
aporte desde la educación no formal”
Lugar: Santiago de Chile (Chile) Fecha de inicio: 09/11/2015

Heritage and Landscape as Human Values
Lugar: Floencia (Italia) Fecha de inicio: 10/11/2015

XXIII Encuentro del ICOFOM-LAM: Diversidad y confluencias en el pensamiento 
museológico latinoamericano
Lugar: Panamá (Panamá) Fecha de inicio: 18/11/2015

7th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and 
Construction
Lugar: Florencia (Italia) Fecha de inicio: 19/11/2015

Congreso internacional interdisciplinar AHLiST 2015
Lugar: Coimbra (Portugal) Fecha de inicio: 19/11/2015

International Conference on Conservation of Architectural Heritage
Lugar: Luxor y Aswan (Egipto) Fecha de inicio: 23/11/2015

manuSciences '15
Lugar: Frauenwörth (Alemania) Fecha de inicio: 23/11/2015

I Simpósio de História da Arte – O Retábulo no espaço Iberoamericano: Forma, 
função e iconografia
Lugar: Lisboa (Portugal) Fecha de inicio: 26/11/2015
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http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/186
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/029
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/029
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/046
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/046
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/132
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/131
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/101
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/113
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/113
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/203
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/203
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/011
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/114
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/114
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/195
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/182
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/118
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/118
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/214
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/214


IV Congreso Internacional en patrimonio y desarrollo sustentable PYDES 2015
Lugar: Sao Paulo (Brasil) Fecha de inicio: 01/12/2015

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
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http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/102
http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
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

