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Hace más de veinticinco años el IAPH comienza a habitar el patrimonio cultural, desde la documentación, la intervención, la arqueología subacuática, la comunicación…, y también desde la formación, la
mejor manera de anticiparse al futuro, porque es capaz de descubrir ese vacío de conocimiento que
cada profesional puede tener en su trabajo, uniendo y colectivizando las carencias para compartirlas,
crear redes y soluciones comunes.
Desde 1991 han pasado por nuestros actividades formativas miles de personas, muchas de ellas ahora
profesionales en activo, del sector público, profesionales liberales…,personas capacitadas en cada una de
las áreas del patrimonio que quieren trabajar en este mundo del pasado en el presente.
A lo largo de esta trayectoria hemos reconocido a los colectivos profesionales, al profesorado y al alumnado con un objetivo claro, ofrecer herramientas de trabajo siempre para mejorar, para alcanzar las mejores
soluciones en un sector frágil y desprotegido.
A lo largo de este camino muchas personas han buscado la formación para incorporarse al mundo laboral,
para adquirir cualificación, conocimientos y habilidades, pero sobre todo redes que sujetaran los hilos que
les permitirían vivir de y en este mundo presente que mantiene el pasado. Seguimos intentándolo cada
año. La suma de la trayectoria, las personas (trabajadores y trabajadoras, alumnado, profesorado y redes
de agentes en general), el conocimiento, la innovación implícita como educación expandida y la inteligencia colectiva conforman hoy el Programa de Formación del IAPH

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL IAPH
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller: guión 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.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
en colaboración con la asociación hornos de la cal de morón

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.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller de nuevos estudios sobre la limpieza en tratamientos de conservación-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.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
en colaboración con la asociación hornos de la cal de morón

Taller de aplicación de la técnica del Tadelakt
Dirección académica: Jose Calvente Casas, maestro artesano.
Fecha: del 9 al 11 de mayo de 2018.
Sede: IAPH, Sevilla.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
en colaboración con la escuela de bioconstrucción los guindales

Curso de introducción a la Carpintería de armar
Dirección académica: Loris Carboni, Carpintero de armar y bioconstructor.
Fecha: 21 al 23 de mayo de 2018.
SEDE: IAPH, Sevilla.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller: La investigación de público en museos, exposiciones y otros centros de interpretación del patrimonio
Dirección académica: Eloísa Pérez Santos, especialista en investigación de públicos en museos y exposiciones, UCM.
Fecha: 28 al 30 de mayo de 2018.
Sede: Museo de Málaga.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller: La tecnología aplicada a la interpretación del patrimonio
Dirección académica: Manel Miró Alaix, Stoa Propuestas culturales; y Soledad Gómez Vílchez, museóloga y gestora
cultural.
Fecha: 4 al 6 de junio de 2018.
Sede: Palacio de Carlos V (Alhambra), Granada.

CURSO_TALLER DE PRÁCTICAS

Curso-Taller metodología para la intervención en revestimientos pétreos: caso
práctico en el palacio decorativo de Madinat al-Zahra (suspendido)
Dirección académica: Ana M. Zamorano Arenas, Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.
Coordinación: IAPH
Fecha: 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018.
Sede: Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, Córdoba

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
en colaboración con la asociación hornos de la cal de morón

Taller de estuco de cal tradicional y su espacio en el Patrimonio Histórico
Dirección académica: Luis Prieto Prieto, maestro estuquista.
Fecha: del 26 al 28 de septiembre de 2018.
Sede: IAPH, Sevilla.

CURSO DE ESPACIALIZACIÓN
en colaboración con la asociación de archiveros de andalucía

Conservación en las trincheras: práctica diaria de la conservación en archivos
Dirección académica: Ana María Chacón Sánchez-Molina. Archivo Histórico Provincial de Córdoba.
Fecha: del 17 al 19 de octubre de 2018.
Sede: Archivo Histórico Provincial de Córdoba.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
en colaboración con la asociación hornos de la cal de morón

Taller de la arquitectura del tapial tradicional y antigua: técnica constructiva y
su restauración (3ª edición)
Dirección académica: Fermin Font Mezquita, arquitecto técnico.
Fecha: del 24 al 26 de octubre de 2018.
Sede: IAPH, Sevilla.

CURSO DE ESPACIALIZACIÓN
en colaboración con la asociación de archiveros de andalucía

Identificación y conservación de materiales fotográficos en archivos
Dirección académica: Antonio Jesús González Pérez, Diario de Córdoba
Fecha: 29-30 de octubre de 2018.
Sede: Cádiz.

@CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LÍNEA

Curso de patrimonio mueble. Métodos y técnicas para su documentación e información
Dirección académica: Juan Antonio Arenillas Torrejón, Centro de Documentación y Estudios del IAPH.
Coordinación académica: Luis Martínez Montiel, Universidad de Sevilla.
Fecha: 15 de noviembre de 2018 – 14 de marzo de 2019.
Modalidad: en línea.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
en colaboración con la asociación de gestores culturales de andalucía

(geca)

Taller de redacción y gestión de proyectos europeos en el ámbito de la cultura
y la gestión del patrimonio cultural
Dirección académica: Iacopo Benedetti, Onprojects.
Fecha: 28 al 30 de noviembre 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
Camino de los Descubrimientos, s/n.
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel.: + 34 955 037 047
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
www.iaph.es

