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BOLETÍN Novedades de formación – actividades de septiembre – octubre 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 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/pensando_en_abierto/index.html


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 ar-
quitectura
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en colaboración con la World Monu-
ment 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

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/novedades/contenido/2017/Novedad_040_Ceramica
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/novedades/contenido/2017/Novedad_040_Ceramica
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4360
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4400
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4400
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4380&mobile=false
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4440
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4440


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

MUSEOS
Curso de especialización
Comunicación social en muesos y sitios patrimoniales
Dirección: Beba Pérez Bernárdez, Museo de Almería
Fecha: 6 al 8 de noviembre de 2017
Sede: Museo de Almería

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.

mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/cursos
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/novedades/contenido/2017/Novedad_036_JT_Accesibilidad
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/novedades/contenido/2017/Novedad_036_JT_Accesibilidad
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/novedades/contenido/2017/Novedad_039_Tejidos
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/novedades/contenido/2017/Novedad_039_Tejidos


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

http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

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

Máster Universitario Oficial en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de al-Ándalus

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 02/10/2017

Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio

Lugar: Sevilla Fecha de inicio: octubre 2017

ESPAÑA

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

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/076
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/118
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/118
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/175
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/174
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/173
http://www.us.es/estudios/master/master_M051?utm_content=buffer71cde&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/214
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/184
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/182
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/183


Congreso InterNacional HispanoAmericano de Historia de la Construcción

Lugar: Donostia, San Sebastián (España) Fecha de inicio: 03/10/2017

Fecha de preinscripción: Envío de resúmenes: hasta el 1 de febrero de 2017

Patrimonio y Turismo: equilibrio y sostenibilidad

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 04/10/2017

I Congreso Internacional Patrimonio Cultural Inmaterial: Preservación, estudio y transmisión

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

Máster en habilidades para la gestión del patrimonio cultural

Lugar: Aguilar de Campoo, Palencia (España) Fecha de inicio: 06/10/2017

Fecha de preinscripción: 15 de junio al 31 de julio

13th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM)

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 15/10/2017

Fecha de preinscripción: abstrats: 15 de febrero de 2017

Fotografía digital para la documentación del Patrimonio. Nivel básico

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 15/10/2017

Master en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 16/10/2017

Fecha de preinscripción: Hasta el 31 de junio

XIII Congreso "El patrimonio cultural en las sociedades líquidas: qué bienes culturales conservar 
en la contemporaneidad"

Lugar: Donostia-San Sebastián (España) Fecha de inicio: 19/10/2017

Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017)

Lugar: Salamanca (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

Fecha de preinscripción: Contribuciones hasta el 31 de mayo de 2017

I Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural LEGATUM 2.0

Lugar: Daimiel, Ciudad Real (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

Fecha de preinscripción: Comunicaciones 15 Julio, 2017

XII Congreso Ibérico de Arqueometría

Lugar: Burgos (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/207
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/070
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/049
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/206
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/206
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/180
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/221
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/196
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/067
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/205
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/216
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/189


V Congreso Internacional de Arqueología Experimental

Lugar: Tarragona (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

II Jornadas de Arquitectura Tradicional: los oficios tradicionales de la construcción.

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

EXTRANJERO

V Congreso Iberoamericano y XIII Jornada Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimo-
nio - 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 Patri-
monio - 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 Conservaición 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

XIV Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra. Tradición e Innovación

Lugar: México (México) Fecha de inicio: 21/09/2017

Eighth MaSC Workshop and Meeting

Lugar: Evora (Portugal) Fecha de inicio: 26/09/2017

Património Cultural e Turismo Criativos: Oportunidades de desafios

Lugar: Oporto (Portugal) Fecha de inicio: 28/09/2017

IV Congreso Internacional sobre Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio. Formación 
para la inclusión: la accesibilidad universal es factible?

Lugar: Lisboa y Batalha (Portugal) Fecha de inicio: 02/10/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/190
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/190
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/198
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/195
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/203
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/041
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/202
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/191
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/201
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/201
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/007
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/007
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/217
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/208


Congreso Internacional sobre Patrimonio Intangible

Lugar: Buenos Aires (Argentina) Fecha de inicio: 02/10/2017

Primer encuentro iberoamericano de gestión cultural, creatividad y cultura de paz, claves del desa-
rrollo. Gobernanza, academia, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil en el trabajo colaborati-
vo y diálogo

Lugar: México (México) Fecha de inicio: 04/10/2017

Fecha de preinscripción: Fecha límite, envío de ponencias: viernes 28 de abril de 2017

Quinta conferencia Etnicidad, Raza, y Pueblos Indígenas, ERIP 2017

Lugar: Morelia (México) Fecha de inicio: 04/10/2017

Tools for Art and Conservation Science. Potentialities of photography and portable optical mi-
croscopy for in loco technical and material studies of wall paintings

Lugar: Évora (Portugal) Fecha de inicio: 09/10/2017

20th International Course on Stone Conservation – SC17

Lugar: México y Chicanná (Campeche) (México) Fecha de inicio: 09/10/2017

Fecha de preinscripción: Applications must be received by ICCROM by 30 April 2017 to ensure 
inclusion in the selection process

IV Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana

Lugar: Faro (Portugal) Fecha de inicio: 12/10/2017

9th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology

Lugar: Évora (Portugal) Fecha de inicio: 24/10/2017

Fecha de preinscripción: Abstract, 30 de abril

 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/2017/023
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/188
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/046
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/045
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/045
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/078
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/010
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/010
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/010
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/204
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
https://twitter.com/#!/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico

