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BOLETÍN Novedades de formación – febrero y marzo de 2018
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH
Programa de Formación del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico 2018
El IAPH, escuela de patrimonio cultural,
ofrece como todos los años su propuesta anual
de cursos y otras actividades formativas destinadas a la cualificación de personas profesionales del sector del patrimonio cultural.
Este año hacemos un especial esfuerzo por incorporar temas innovadores o demandados
por los profesionales del patrimonio, con un
carácter práctico, y acentuar la transferencia
del conocimiento generado en el IAPH.
También por la territorialización de las actividades, afianzando nuestra presencia en otras localidades diferentes a la sede principal del IAPH y a través de la formación en línea, que facilitan
la accesibilidad global y particularmente a mantener lazos con América Latina.
En este sentido se siguen tejiendo redes desde el Laboratorio Abierto de Patrimonio
(LAP), y promoviendo actividades en su línea formativa #PensandoEnAbierto vinculada al gobierno abierto y la innovación.
Las actividades formativas para 2018 se irán completando a lo largo del año con las Jornadas
Técnicas, espacios de encuentro profesional presencial de solo un día con presentaciones de
métodos, técnicas o proyectos innovadores a cargo de empresas o grupos de investigación.

Actividades que tendrán lugar en los meses de febrero y marzo:

C URSO DE ESPECIALIZACIÓN
> Curso-taller: guion audiovisual para la divulgación del patrimonio
Dirección académica: Almudena López Molina, guionista de audioguías, interactivos, guías multimedia y aplicaciones para instituciones patrimoniales
Fecha: 19 al 21 de febrero de 2018
Sede: IAPH, Sevilla

C URSO DE ESPECIALIZACIÓN
E N COLABORACIÓN CON LA A SOCIACIÓN H ORNOS DE LA C AL DE M ORÓN
> Taller de esgrafiado tradicional
Dirección académica: Ana Marazuela Esteban, especialista en la gestión de obra de rehabilitación
patrimonial
Fecha: del 7 al 9 de marzo de 2018
Sede: IAPH, Sevilla
C URSO DE ESPECIALIZACIÓN
> Curso - taller de nuevos estudios sobre la limpieza en tratamientos de conser vación-restauración de tejidos (2ª edición)
Dirección académica: Lourdes Fernández González y Carmen Ángel Gómez, Centro de Intervención
del IAPH
Fecha: del 7 al 9 de marzo de 2018
Sede: IAPH, Sevilla

INSCRIPCIÓN
La inscripción será necesaria para las dos modalidades formativas que organiza el IAPH, cada
una con sus propias particularidades:
Cursos de especialización y talleres formativos
La inscripción se cumplimentará rellenando el formulario que para este fin está disponible en la
página web de cursos del IAPH: www.iaph.es/web/cursos
En el folleto específico de cada curso se detallarán los criterios de selección.
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 talleres formativos
Una vez finalizada la selección del alumnado se les comunicará vía correo electrónico para que
formalicen el ingreso de matrícula.
• Jornadas técnicas
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito
Más Información
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel: + 34 955037047
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
www.iaph.es

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Aula de artes escénicas y patrimonio: TERRA INCOGNITA
Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 05/02/2018

ESPAÑA

Diploma en Museologia y Museografía
Fecha de inicio: 05/02/2018
La Conservación Restauración como valor
Lugar: Zaragoza (España) Fecha de inicio: 10/02/2018
V Seminario Internacional sobre Patrimonio Arquitectónico e Industrial
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 14/02/2018
19ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo
Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 22/02/2018
Sistemas de Información Geográfica y Arqueología
Fecha de inicio: 28/02/2018
X Congreso DOCOMOMO Ibérico
Lugar: Badajoz (España) Fecha de inicio: 28/02/2018
VII Encuentros internacionales del Mediterráneo "La recuperación del patrimonio arqueológico sumergido: problemas y propuestas"
Lugar: Mazarrón, Murcia (España) Fecha de inicio: 02/03/2018

EXTRANJERO

XI Conferencia internacional del patrimonio de los pueblos y su cultura, ciudad de Bayamo
Lugar: Bayamo (Cuba) Fecha de inicio: 17/03/2018
Innovation and Cultural Heritage
Lugar: Bruselas (Bélgica) Fecha de inicio: 20/03/2018
I International Conference Artwork Expertise (ICAE)
Lugar: Río de Janeiro (Brasil) Fecha de inicio: 24/03/2018

IAPH EN RED
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