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TÍTULO PROPIO - TELEFORMACIÓN
CURSO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Fecha: 4 de febrero – 16 de junio de 2016
Duración: 180 horas (120 h parte teórica / 60 h
proyecto)
Modalidad: formación en línea
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 13 de enero de 2016
Coste de la matrícula: 575 €; y 520 € para los
socios de la AIP y el alumnado matriculado en la
edición 2015-16 del MARPH.

La interpretación del patrimonio es una disciplina a caballo entre la
comunicación, la educación, la gestión... que, desde su nacimiento en 1957
vinculada al trabajo de los guías en los Parques Nacionales estadounidenses, se
ha consolidado y configurado un espacio propio en el ámbito profesional, tanto
en el contexto del patrimonio cultural como natural. En ambos se ha apostado
por la interdisciplinariedad y se ha entendido la difusión del patrimonio en un
sentido amplio.
Hay numerosos profesionales que trabajan hoy día en el campo de la
interpretación del patrimonio -y otros que quieren incorporarse a él- que
demandan una capacitación de calidad, impartida por profesorado experimentado
en el ejercicio continuado de esta disciplina. De ahí la razón de plantear este
curso desde el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) en alianza con la
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP). Por tanto la necesidad de
recopilar y sistematizar la experiencia de los profesionales que trabajan en este
campo ha impulsado esta iniciativa formativa, que ofrece unas claves claras
sobre sus competencias y puesta en práctica.

La idea inicial surge de la experiencia acumulada de casi veinte años de
singladura en el Módulo de Dinamización del Máster de Arquitectura y Patrimonio
Histórico de la Universidad de Sevilla (MARPH), que se imparte en colaboración
con el IAPH. A ello se suma la colaboración de la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, para reforzar su dimensión internacional, en particular con el norte
de Marruecos.
En resumen, se pretende ofertar una formación especializada y crítica, fruto de la
experiencia, que proporcione las herramientas fundamentales de la
interpretación para un social, turístico y educativo responsable del patrimonio.
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AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ESPAÑA

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
Tratamientos de limpieza: baños y eliminación de manchas en papel (teoría)
Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 28/01/2016

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

