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Actividades organizadas por el IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico 2015

En 2016 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. 

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

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: Hasta el 13 de enero Abierta. Formulario de inscripción.
Modalidad: Teleformación.

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 
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http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4040
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/cursointerpretacion/index.html


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Estudios histórico-artísticos aplicados a la intervención en patrimonio inmueble y
espacios urbanos de carácter histórico
Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 01/12/2015

ESPAÑA

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

Creación de indentidad visual para museos y C.I.
Fecha de inicio: 01/01/2016

Gestión de marketing y comunicación de museos y sus colecciones
Fecha de inicio: 01/01/2016

Museología moderna
Fecha de inicio: 01/01/2016

Realidad aumentada aplicada a museos
Fecha de inicio: 01/01/2016

EXTRANJERO

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/formacion/agenda/contenido/2015/225
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/224
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/223
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/226
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/186
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/220
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2015/220
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

