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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico 2017

Apostar  por  la  formación,  no  es  sólo
capacitar  a  los  y  las  profesionales  del
patrimonio, es apostar por mantener el
patrimonio  cultural  vivo,  cuidado  y
difundido por aquellas personas que han
dedicado o quieren dedicar parte de su
vida  a  estas  labores.  Es  defender  la
actualización,  la  innovación  y  la
investigación, la capacidad del personal
técnico  de  reconocerse  en  un  trabajo
que  revierte  socialmente  en la  calidad
de  vida  de  la  comunidad  a  la  que
pertenecen.

Es establecer redes para compartir conocimiento, buscar en el territorio las iniciati-
vas que se han basado en lo mejor de la experiencia profesional para conservar el
pasado como parte del futuro.

El Programa de Formación que ofrece el IAPH es el resultado de más de veinticinco
años de experiencia y engloba todas las actuaciones que se desarrollan en este
sentido, en distintos formatos y medidas, virtuales y presenciales. Sumando esfuer-
zos con los colectivos profesionales del patrimonio, como la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía (GECA); la Asociación de Intérpretes del Patrimonio (AIP);
la Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA); la Asociación Hornos de la Cal de
Morón; con instituciones como la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalu-
cía y sobre todo con las personas, con sus protagonistas. En este sentido se tejen
redes a las que se suma el Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP), iniciativa  no-
vedosa del IAPH vinculada a la innovación y experimentación. 

Trabajar por las personas que día a día construyen la frágil gestión del patrimonio
cultural,  esa  es  nuestra  misión,  nuestros  valores,  el  conocimiento  compartido,
nuestros objetivos seguir manteniendo el patrimonio de todos y todas.

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/lap/index.html


Actividades con plazo de inscripción abierto:

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Título Propio Online
Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural (2ª edición)
Dirección: Francisco José Guerra Rosado (Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui, AIP; Isabel Luque 
Ceballos, IAPH.
Fecha: octubre de 2017 – junio de 2018
Modalidad: teleformación

TIC y PATRIMONIO

Jornada Técnica
Comunicación y redes sociales en museos y sitios patrimoniales
Presentación: Beba Pérez Bernárdez, Museo de Almería y Arturo del Pino Ruiz, Alcazaba de Alme-
ría.
Fecha: 9 de mayo de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción será necesaria para las dos modalidades formativas que organiza 
el IAPH, cada una con sus propias particularidades:

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ENCUENTROS FORMATIVOS
La preinscripción se cumplimentará rellenando el formulario que para este fin está 
disponible en la página web de cursos del IAPH: www.iaph.es/web/cursos  

Una vez finalizado el periodo de preinscripción se procederá a la selección del 
alumnado valorando positivamente los siguientes criterios:
• Ser profesional del ámbito del patrimonio y la gestión cultural demostrado 
mediante currículum.
• Tener la mayor vinculación profesional posible con la temática del curso.
• No se tendrá en cuenta el orden de llegada de las preinscripciones.

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada la
documentación acreditativa de los datos indicados en el currículum.  Para 
cumplimentar el formulario de preinscripción de los cursos del IAPH es necesario 
registrarse como usuario la primera vez que se accede a los servicios del IAPH.

JORNADAS TÉCNICAS
Para la inscripción sólo se requerirá del envío de un correo electrónico a la dirección
phforma.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales y profesionales 
informando de su interés por la asistencia a la misma.

MATRICULACIÓN

• CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ENCUENTROS FORMATIVOS
Una vez finalizado el plazo de preinscripción se procederá a realizar la selección del 

mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/cursos
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4380&mobile=false


alumnado. El listado de admitidos se publicará en la web del IAPH y se les 
comunicará vía correo electrónico para que formalicen el ingreso de matrícula. 
Excepcionalmente, en los casos en los que se indique, la matrícula se realizará por 
orden inscripción.

• JORNADAS TÉCNICAS
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito
www.iaph.es 

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

Jornadas de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio 
(LAP): #PensandoEnAbierto

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en colaboración con la 
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) organiza de marzo a 
noviembre cinco jornadas de sensibilización en las que se reflexionará sobre nuevos
modelos de participación de la ciudadanía en la gestión del patrimonio. 

3ª Jornada: ¿Qué son datos abiertos? Aspectos legales y técnicos. 
Ponente: Portal de la Transparencia; Isabel Medrano Corrales, Agencia de Obra Pú-
blica; David Rey Jordán, Openkratio y U. Pablo de Olavide.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 18 de mayo de 2017
Horario: 11:30-13:30 h

Las jornadas son de carácter gratuito y la inscripción se realizará enviando un 
correo electrónico actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es para cada actividad de 
manera independiente con los datos personales y profesionales informando de su 
interés por la asistencia a la jornada.

mailto:actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2017/LAP_Jornada2.pdf
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2017/Jornadas_LAP.pdf
http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

La imagen del patrimonio: fotogarfía y documentalismo

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 08/05/2017

I Simposio Nacional sobre documentalismo del patrimonio histórico y ambiental (SIDOP 2017)

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 08/05/2017

La Cal en las Construcciones Históricas.   5ª Edición

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 17/05/2017

TechnoHeritage 2017. 3rd International Congress Science and Technology for the Conservation of 
Cultural Heritage

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 20/05/2017

Fecha de preinscripción: Fecha límite para envío de resumen de ponencias: 15 de noviembre de
2016

ESPAÑA

El patrimonio compartido? Colaboración abierta e instituciones de la memoria

Lugar: Santiago de Compostela (España) Fecha de inicio: 10/05/2017

II Congreso Comarcal Valenciano de Arquitectura Tradicional y Patrimonio, tradiarq2017

Lugar: La Ribera (España) Fecha de inicio: 11/05/2017

Fecha de preinscripción: resúmenes 23 de diciembre

La tapia tradicional: restauración, puesta en valor y construcción sostenible.

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 22/05/2017

Conservación Preventiva. Técnica, metodología y organización

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 24/05/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/038
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/036
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/193
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/051
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/165
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/165
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/047
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/050
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/149


Metodologías avanzadas no destructivas: análisis de patrimonio (MetAnD)

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 30/05/2017

X Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA)

Lugar: Burgos (España) Fecha de inicio: 07/06/2017

Fecha de preinscripción: Envío de propuestas de sesiones, workshops y mesas redondas: 15 de 
enero de 2017

Radiografía en bienes del patrimonio cultural

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 14/06/2017

Cursos de verano de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Lugar: Aguilar de Campoo, Palencia (España) Fecha de inicio: 16/06/2017

VII Congreso para la conservación del patrimonio industrial y la obra pública

Lugar: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) (España) Fecha de inicio: 16/06/2017

El Patrimonio Cultural Inmaterial en España y América Latina: Investigación, gestión y salvaguar-
da

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 17/06/2017

Conservación y restauración de cerámicas vidriadas de bulto

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 19/06/2017

Construcción de techumbres vegetales

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 19/06/2017

EXTRANJERO

European Heritage congres 2017

Lugar: Turku (Finlandia) Fecha de inicio: 11/05/2017

X Encuentro Internacional Ciudad Imagen y Memoria: El patrimonio y su puesta en valor

Lugar: Santiago de Cuba (Cuba) Fecha de inicio: 16/05/2017

Fecha de preinscripción: Resúmenes: 24 de febrero

V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología

Lugar: Bogotá (Colombia) Fecha de inicio: 06/06/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/006
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/001
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/040
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/053
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/009
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/054
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/054
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/044
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/043
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/052
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/002
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/059


XII Congreso Internacional de Historia del Papel en la Península Ibérica

Lugar: Santa Maria da Feira (Portugal) Fecha de inicio: 28/06/2017

Fecha de preinscripción: La fecha límite para la presentación de comunicaciones es el día 15 de 
abril de 2017

 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/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/026
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

