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LA CAPTURA DIGITAL DOCUMENTAL MÁS 
ALLÁ DEL DIN A3: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Con este curso se pretende dotar a los participantes de los co-
nocimientos técnicos necesarios para afrontar un proyecto de 
digitalización de los grandes formatos que nos encontramos en 
los Archivos (planos, carteles, mapas, etc.) sin perder de vista los 
escasos recursos con los que habitualmente contamos. Durante 
el curso se visualizará la realización de un proyecto, iniciándose 
con el estudio individualizado del fondo a digitalizar, su captura 
mediante los dispositivos adecuados (cámara digital de alta reso-
lución, rótulas, soportes, trípodes), el tratamiento de la imagen 
(diferentes programas) y su almacenamiento final. Sólo enten-
diendo, y practicando el proceso, se podrán afrontar estos proyec-
tos de digitalización tan particulares. El formato de los documen-
tos nos obliga a adoptar soluciones excepcionales.  

Director: Luis Torres Freixinet. Archivo, Biblioteca y Hemeroteca 

del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sede: IAPH, Sevilla

Fecha: del 5 al 7 de marzo de 2012

Duración: 20 horas

Nº de plazas: 20 alumnos

Horario: Lunes y martes de 09:30 a 14:30hs. y de 16:00 a 19:00hs., 

miércoles de 09:30 a 14:00hs.

Preinscripción: del 22 de diciembre de 2011 al 15 de febrero de 2012

Matriculación: hasta el 22 de febrero de 2012

Programa de Formación del iaPH 2012

CONTENIDO:

Introducción

1. El montaje de los grandes formatos

2. Los elementos de captura:
• La cámara
• El objetivo
• La interrelación entre cámara y objetivo
• Rótula de captura
• Trípode
• Iluminación: flash y difusores
• Fotómetro de flash
• Temperatura de Color: Balance de Blancos

3. El software de captura
• DSLR Remote Pro

4. El software de tratamiento
• PhotoShop CS5
• Autopano
• PTAssembler Projections

5. Conclusiones

REQUISITOS

Titulación universitaria. Experiencia profesional especialmente en 
archivística.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que 
para este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web 
del IAPH: www.iaph.es 
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La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la 
persona interesada la documentación acreditativa de la titulación 
universitaria, así como otros datos indicados en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos del 
IAPH es necesario registrarse como usuario la primera vez que se 
acceda a los servicios del IAPH.

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas 
pertenecientes a la Asociación de Archiveros de Andalucía o de 
las asociaciones integrantes de la coordinadora de Asociaciones 
de Archiveros Española. El alumnado admitido deberá abonar la 
matrícula en el plazo señalado para cada curso, en la cuenta co-
rriente de BBVA Nº: 0182-0477-66-0208502504 de la Asociación 
de Archiveros de Andalucía. En caso de renuncia al curso sólo se 
reintegrará el importe, si la baja se produce con la antelación sufi-
ciente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá 
inmediatamente y preferentemente por correo electrónico a:

Asociación de Archiveros de Andalucía
Apartado de Correos 315
41080  Sevilla
Correo-e.: aaa@archiverosdeandalucia.org 

DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
BLOG DE FORMACIÓN
http://cursosiaph.blogspot.com

El blog de Formación es un medio más de comunicación e inter-
cambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultu-
ral, destinado a aquellas personas interesadas en los distintos 
ámbitos temáticos del Programa de Formación del IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual los directores y pro-
fesores pueden establecer contacto con los profesionales, o incluir 
información que consideren de interés para el desarrollo del curso 
(presentación del curso y de los profesores, enlaces de interés, bi-
bliografías, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las noveda-
des de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas, 
sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder me-
diante una cuenta de gmail.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Pre-
sidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía certificarán 
conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprove-
chamiento docente del alumnado, indicando el título del curso, la 
dirección académica y el número de horas. La asistencia a un 90% 
de horas lectivas se considera indispensable para la obtención de 
dicha certificación.

INSTITuTO ANDAluz DEl PATrIMONIO HISTórICO

Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 2

ASOCIACIóN DE ArCHIVErOS DE ANDAluCÍA

Apartado de Correos 315
41080  Sevilla
Tel.: 639 244 456
www.archiverosdeandalucia.org
aaa@archiverosdeandalucia.org 


