JORNADAS TÉCNICAS EN EL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) es una entidad pública dependiente de la
Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con sede principal en Sevilla, dedicada a la
innovación, desarrollo y transferencia de conocimiento en materia de patrimonio cultural (www.iaph.es).
El IAPH colabora con empresas y grupos de investigación universitarios que desarrollan proyectos y
servicios aplicados a la conservación, difusión, documentación y gestión del patrimonio cultural desde
cualquiera de sus vertientes.
En el caso de las Jornadas Técnicas el IAPH, a través de su Centro de Formación y Difusión, favorece la
transferencia, poniendo gratuitamente a disposición de empresas y grupos de investigación el espacio para
presentar su innovación, productos y servicios a los profesionales del sector directamente interesados.
Objetivos de las Jornadas Técnicas
•

Presentar e impulsar proyectos de innovación, nuevas aplicaciones, propuestas metodológicas, así
como actuaciones ejemplares o buenas prácticas.

•

Proporcionar información a los futuros miembros de la comunidad profesional sobre las líneas de
trabajo que se están llevando a cabo en el ámbito empresarial e investigador.

•

Facilitar el intercambio de técnicas y metodologías entre el mundo empresarial y el investigador,
entre los distintos ámbitos profesionales del patrimonio y los de la ciencia, técnica, etc.

•

Potenciar el emprendimiento en el patrimonio cultural.

Quién y cómo se propone una Jornada Técnica
Grupos de investigación universitarios, empresas o profesionales que quieran presentar proyectos,
productos y servicios con un claro componente innovador o experiencias singulares llevadas a cabo en el
campo del patrimonio cultural.
Las propuestas serán dirigidas al IAPH mediante correo electrónico, a través del Centro de Formación y
Difusión, quien valorará la idoneidad de la presentación. Una vez valorada positivamente se establecerá, de
mutuo acuerdo, la fecha, formato y duración. Los técnicos responsables de impartir las Jornadas remitirán al
IAPH el programa de contenidos de las mismas, desglosado por horas y profesorado. Correo-e.:
phforma.iaph@juntadeandalucia.es

Quién puede asistir a una Jornada Técnica
Profesionales del patrimonio cultural que trabajen en instituciones públicas o privadas, empresas
relacionadas con el sector del patrimonio cultural así como investigadores y estudiantes universitarios
interesados. La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo.
Formato
Presentaciones en horario de mañana preferentemente, aunque la duración y formato de las jornadas se
adaptarán a las necesidades específicas de cada acto.
Sede
El IAPH cede su aulario y atiende de forma gratuita las necesidades de la presentación, previo acuerdo del
calendario y las necesidades técnicas por las entidades organizadoras.
Organización e inscripción
Esta actividad es abierta y gratuita hasta completar aforo, por lo que se establece una fecha límite de
inscripción.
La secretaría será gestionada por el Departamento de Formación del IAPH. La recepción de las solicitudes
de asistencia se realizará mediante correo electrónico.
Una vez se complete el aforo, se desestimarán las peticiones de asistencia. No se emitirán certificados de
aprovechamiento, sólo de asistencia en caso de que sea estrictamente justificado por el solicitante.
Correo-e.: phforma.iaph@juntadeandalucia.es
Difusión
El programa de las Jornadas se remitirá, maquetado previamente por el IAPH, mediante correo electrónico a
un listado especializado de posibles destinatarios. La difusión se realizará a través de los canales habituales
del IAPH, web y redes sociales:
Blog de cursos del IAPH <cursosiaph.blogspot.com/ >
Twitter <twitter.com/IAPHcursosymas/ >
www.iaph.es/web/cursos
Información
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Correo-e.: phforma.iaph@juntadeandalucia.es
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