Interpretación del Patrimonio
Programa de Formación del IAPH 2012

En colaboración con la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio
INTERPRETACIÓN DE LOS OTROS VALORES
DEL TERRITORIO. CONTAR LO NO EVIDENTE
Dirección: Francisco J. Guerra Rosado y Maribel Rodríguez
Achútegui. Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 20 al 22 de marzo de 2012
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 23 de diciembre de 2011 al 22 de febrero de
2012
Matriculación: hasta el 2 de marzo de 2012

Tema: La Interpretación del Patrimonio como herramienta para
transmitir conceptos.
Ponente: Francisco J. Guerra Rosado. Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)
Tarde: de 16,00hs. a 20,00hs.
A continuación veremos el ejemplo de un patrimonio muy poco
evidente: la basura. Eloisa nos planteará cómo, a través de los
restos de lo que un día nos comimos, podemos acercar al público
a lo más humano de un patrimonio que es a la vez natural e
histórico.
Tema: Cómo interpretar el patrimonio que un día nos comimos
Ponente: Eloisa Bernáldez Sánchez. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y Universidad Pablo de Olavide

Cuando nos planteamos transmitir los valores de un territorio
a nuestros visitantes, ES EVIDENTE, que debemos partir de su
patrimonio natural y cultural. Hablaremos de sus características
medioambientales y de su transformación por los seres humanos
a lo largo de la historia, es decir, de ecosistemas, especies, yacimientos, monumentos, urbanismo, etc.
Pero ¿Y LO NO EVIDENTE?
Quizás lo más difícil para un profesional de la comunicación es enfrentarse al reto de interpretar lo no tangible y que, sin embargo,
es lo que en muchas ocasiones más valora el visitante: la belleza,
las formas en que una comunidad siente y vive su entorno, lo cotidiano, etc.
Con este curso, proponemos enfrentarnos a ese reto y plantearnos
cómo transmitir esos conceptos, valores y emociones.
¿CÓMO LO HAREMOS?

Miércoles 21 de marzo

Martes 20 de marzo

Tema: Cómo afrontar la comunicación de conceptos. Dos ejemplos: El Museo de la Autonomía de Andalucía y el Pabellón de la
Navegación.
Ponente: Santiago Campuzano Guerrero. Pabellón de la
Navegación

Mañana: de 10,00hs. a 14,00hs.
La primera sesión la dedicaremos a la Interpretación del Patrimonio como herramienta de comunicación muy eficaz para ir más allá
de lo evidente y profundizar en los “otros” valores del territorio.

Mañana: de 10,00hs. a 14,00hs.
Esta mañana la dedicaremos a reconsiderar los valores del
paisaje. Con Josep Maria iremos desgranando cómo las personas
sienten y valoran su territorio, más allá de la riqueza natural o los
recursos que este puede brindarle.
Tema: Valores espirituales del paisaje.
Ponente: Josep María Mallarach. IUCN - WCPA
Tarde: de 16,00hs. a 20,00hs.
En esta sesión se dirigirá a la práctica de la difusión. Santiago
presentará cómo se trabaja la comunicación desde dos equipamientos patrimoniales, cuyas temáticas obligan a interpretar
conceptos.
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Jueves 22 de marzo
Para finalizar planteamos la aplicación de los conceptos manejados durante el curso. Para ello ofreceremos algunos ejemplos de
patrimonios con valores poco evidentes con el objetivo de desarrollar estrategias para su interpretación y puesta en valor.
Mañana: de 10:00hs. a 14:00hs.
Tema: Práctica de interpretación
Tutores: Maribel Rodríguez Achútegui y Francisco J. Guerra Rosado. Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP).

REQUISITOS
Titulación universitaria, preferentemente profesionales de la
interpretación del patrimonio.

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
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.

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

El blog de Formación es un medio más de comunicación e intercambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultural, 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 profesores 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, bibliografías, documentos, etc.).
A través de esta herramienta se podrán seguir todas las novedades de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas,
sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder mediante una cuenta de gmail.

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el
Presidente de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la
asistencia y aprovechamiento docente del alumnado del curso,
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.

Los servicios del IAPH están normalizados a través de la web institucional, por ello, es necesario registrarse como usuario la primera vez que se accede al boletín de preinscripción de los cursos
del IAPH.

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas
asociadas a la AIP. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en la cuenta corriente de Caja de Ahorros del Mediterráneo Nº: 2090 - 0336 - 21 – 0200091670 de la Asociación para
la Interpretación del Patrimonio. En caso de renuncia al curso
ésta debe ser comunicada a la Asociación con la mayor brevedad
posible.

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

ASOCIACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN
DEL PATRIMONIO
Castelo de Santa Cruz, s/n - 15179 Liáns (Oleiros, A Coruña)
Teléfono para el curso: 646 669 431
www.interpretaciondelpatrimonio.com
secretaria@interpretaciondelpatrimonio.com
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