
Actividades formativas 2014
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Para 2014 el IAPH presenta una oferta de actividades formativas eminentemente 
prácticas, destinadas a mejorar la cualificación de las personas profesionales del 
patrimonio cultural, mediante cursos y talleres especializados, de corta duración, 
presenciales y por teleformación, que pretenden acercar la innovación a los distintos 
campos del patrimonio.

También continuamos organizando jornadas técnicas que tienen la finalidad de pre-
sentar iniciativas empresariales innovadoras de productos y servicios de interés para 
el sector del patrimonio.

Como novedad este año presentamos el Curso Superior de Métodos y Técnicas para 
la Documentación e Información del Patrimonio Cultural, no presencial, destinado a 
aquellas personas que quieran dedicarse profesionalmente a actividades relacionadas 
con el conocimiento del patrimonio cultural, con el objetivo de dotar al alumnado 
de conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para abordar la documen-
tación e información del patrimonio cultural, de manera integral e interdisciplinar. 
El curso dará comienzo en octubre y en breve estará disponible información completa 
sobre el mismo.

La programación que a continuación se presenta está pendiente de la incorporación 
de nuevas actividades y la concreción de las mismas, a medida que avance el año. 



BIENES INMUEBLES

Curso de espeCializaCión
> Curso-taller: la cal y la tierra en el patrimonio histórico
Director: Manuel Gil Ortiz, Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 31 de marzo - 3 de abril de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Jornada téCniCa
> metigoMAP, cartografía digital en conservación de patrimonio
Fecha: 28 de enero de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> La pintura al fresco: técnica, materiales y fórmulas de aplicación
Director: Francisco Valderrama Torres, maestro fresquista
Fecha: 21-23 de mayo de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

Jornada téCniCa
>Humedades Estructurales en Edificios Históricos. Consecuencias y Soluciones 
Fecha: 24 de junio de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> Curso-taller: el estuco tradicional en el ámbito del patrimonio
Director: Laurent Coquemont, especialista en construcción y conservación del patri-
monio en tierra
Fecha: 1-3 de octubre de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> Policromía y ornamentación: método de estudio no invasivo y su aplicación
Directora: Beatriz Prado Campos, conservadora-restauradora de Bienes Culturales
Fecha: 6-8 de octubre de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

ARQUEOLOGÍA
 
Curso de espeCializaCión
> El patrimonio arqueológico subacuático. Método y técnicas de estudio
Directores: Carlos Alonso Villalobos y Milagros Alzaga García, Centro de Arqueología 
Subacuática

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3240
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3260
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3280
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3282
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3241


Fecha: 26-28 de marzo de 2014
Sede: CAS-IAPH, Cádiz
Curso de espeCializaCión
> Curso teórico-práctico: técnicas de prospección en arqueología subacuática
Directora: Milagros Alzaga García, Centro de Arqueología Subacuática
Fecha: septiembre de 2014
Sede: CAS-IAPH, Cádiz

DOCUMENTACIÓN
 
título propio
> Curso superior de métodos y técnicas para la documentación e información del 
patrimonio cultural
Directora: Silvia Fernández Cacho, Jefa del Centro de Documentación y Estudios
Fecha: 23 de octubre de 2014 – 15 de julio de 2015
Modalidad: teleformación

MUSEOS
 
Curso de espeCializaCión
> Educación, patrimonio y tecnologías
Director: Rufino Ferreras Marcos, Museo Thyssen-Bornemisza
Fecha: 19-21 de mayo de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

GESTIÓN CULTURAL

> Marketing y patrimonio (2ª edición)
Directora: Carme Prats Joaquinet, coordinadora de exposiciones de la red de museos 
de la Ciencia y la Técnica de la Generalitat de Cataluña
Fecha: 21-23 de octubre de 2014 
Sede: Palacio de Carlos V, Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada

TIC

Curso de espeCializaCión
> “Update” (actualiza tu patrimonio): curso-taller de actualización tecnológica de 
museos y sitios patrimoniales
Director: Manel Miró Alaix, Stoa
Fecha: 11-13 de febrero de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> Introducción a los SIG con software libre (gvSIG) para profesionales de la 
cultura (2ª edición) 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3242
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3220
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3220
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3243
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3243


Director: Juan Antonio Pedrajas Pineda, Secretaría General de Cultura de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Fecha: 20 de mayo - 25 de junio de 2014
Modalidad: teleformación

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

Cursos de espeCializaCión
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 siguiendo 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

• Curso de especialización
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.
• Jornadas técnicas
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito.

Más inforMación:

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Curso%20Superior%20de%20Documentacion
https://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/posts
https://www.youtube.com/user/iaphtube

