Agosto de 2017

BOLETÍN Novedades de formación – actividades de agosto - septiembre 2017
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 iniciativas 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 esfuerzos 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 Andalucía 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 novedosa 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.

Actividades con plazo de inscripción abierto:

ARQUEOLOGÍA
Curso de especialización
Curso Taller de patrimonio Arqueológico Orgánico. Ciencias del pasado
(paleobiología, bioestratinomía y tafonomía)
Dirección: Eloísa Bernáldez Sánchez, IAPH
Fecha: 2 al 4 de octubre
Sede: IAPH, Sevilla

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

BIENES INMUEBLES
Curso de especialización
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón

Taller sobre la arquitectura de tapial: técnica constructiva tradicional y su
restauración (2ª edición)
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Dirección: Manuel Gil Ortiz, Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 27 al 29 de septiembre
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón

Taller de aplicación de la técnica tradicional del tadelakt
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Dirección: José Calvente, maestro artesano
Fecha: 25 al 27 de octubre
Sede: IAPH, Sevilla

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES
Seminario
Criterios aplicados a la conservación y restauración de cerámica en la arquitectura
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en colaboración con la World Monument Fund (WMF)
Dirección: Pablo F. Longoria, director de proyectos de la WMF
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2017
Sede: Sevilla, IAPH y conventos de Santa Paula y Santa Inés

Curso de especialización
Nuevos estudios sobre la limpieza en tratamientos de conservación-restauración de tejidos
Dirección: Lourdes Fernández González y Carmen Ángel Gómez, IAPH
Fecha: 23 al 25 de octubre de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

MUSEOS
Jornada técnica
Estrategias y tecnologías de accesibilidad cognitiva aplicadas a museos y
sitios patrimoniales
Presentación: Asociación Autismo Sevilla
Fecha: 22 de septiembre
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
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

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Tecnología cerámica y sociedad: una aproximación experimental al mundo ibérico
Lugar: Almedinilla, Córdoba (España) Fecha de inicio: 08/08/2017
Jornadas Iberorromanas FESTUM, 2017: El Sueño, la Muerte y la Curación en la Antigüedad
Lugar: Almedinilla, Córdoba (España) Fecha de inicio: 10/08/2017
La realidad virtual en la interpretación del patrimonio
Lugar: Baeza (España) Fecha de inicio: 28/08/2017
La Alhambra y la música (I): Edad Media y Renacimiento
Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 04/09/2017
Cultura, Turismo y Desarrollo local: el modelo de Málaga a debate
Lugar: Málaga (España) Fecha de inicio: 25/09/2017
El estudio del artista. Laboratorios del siglo XX
Lugar: Málaga (España) Fecha de inicio: 27/09/2017

ESPAÑA

El museo como narrativa expandida
Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 07/08/2017
Taller de dibujo e ilustración arqueológica. La imagen aplicada a la difusión del Patrimonio
Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 07/08/2017
International Conference on Culture and History (ICCH 2017)
Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 22/08/2017
Liébana y las peregrinaciones: arte, historia e ideología de la espiritualidad
Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 23/08/2017
Participación en Patrimonio: utopías, opacidades y cosméticos
Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 05/09/2017

Explorando el binomio turismo-patrimonio. Nuevas miradas, retos y estrategias
Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 05/09/2017
Patrimonios y parques agrarios. Economía, poder y naturaleza en la producción de "lo agrícola"
Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 05/09/2017
SOStierra2017 International Conference on Vernacular Earthen Architecture, Conservation and
Sustainability
Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 14/09/2017
Fecha de preinscripción: 01 October 2016
XIX Jornadas internacionales de patrimonio industrial INCUNA 2017
Lugar: Gijón (España) Fecha de inicio: 27/09/2017

EXTRANJERO

Cuartas Jornadas Internacionales de Reflexión en Patrimonio Cultural 2017: Intervenciones contemporáneas en territorios con historia
Lugar: Bogotá (Colombia) Fecha de inicio: 31/08/2017
V Congreso Iberoamericano y XIII Jornada Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio - COIBRECOPA 2017 "Dr. Arq. Osvaldo Otero"
Lugar: La Plata (Argentina) Fecha de inicio: 06/09/2017
Fecha de preinscripción: Envío de resúmenes: 15 de marzo de 2017
5to. Congreso Iberoamericano y XIII Jornada Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio - COIBRECOPA 2017 "Dr. Arq. Osvaldo Otero"
Lugar: La Plata (Argentina) Fecha de inicio: 06/09/2017
Seminario internacional "Patrimonio, economía local y turismo en los centros históricos"
Lugar: México (México) Fecha de inicio: 18/09/2017
Fecha de preinscripción: Envío de ponencias: 30 de agosto de 2017
VI Congreso Latinoamericano de Conservación y Restauración de Metal 2017
Lugar: Panamá (Panamá) Fecha de inicio: 18/09/2017
XIV Congreso Internacional de Construcción con Tierra, Tradición e Innovación (CIATTI-2017-Mx)
Lugar: México (México) Fecha de inicio: 21/09/2017

IAPH EN RED
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