
La eclosión de Internet en los años 90 aportó un instru-
mento extraordinariamente útil para la comunicación de 
los museos permitiendo que éstos llegaran a los hogares 
de muchos nuevos usuarios potenciales. En estos últimos 
años, la popularización de los dispositivos móviles con 
acceso a redes de datos, GPS y recursos multimedia le 
ha dado una vuelta de tuerca a la revolución que supuso 
Internet. La inmediatez se ha impuesto en nuestro cotidiano 
y nuestras relaciones han cambiado de paradigma. Ahora 
la proximidad física ya no es una condición necesaria para 
mantener una red de relaciones sean éstas familiares, pro-
fesionales o de amistad.

Este cambio radical en el ámbito de la comunicación social 
y del consumo de contenidos audiovisuales está teniendo 
evidentes repercusiones en la gestión de museos, sitios ar-
queológicos o conjuntos monumentales. Constantemente 
aparecen nuevos recursos, nuevas utilidades, nuevos 
dispositivos con potenciales usos para los centros patrimo-
niales. Es precisamente con el objetivo de dar a conocer y 
experimentar con estos recursos, utilidades y dispositivos 
que ha surgido la idea de este curso, que hemos bautizado 
“Update” para recalcar que de lo que se trata no es de jugar 
con la tecnología sino de ponerla al servicio de la modern-
ización de los centros y organizaciones patrimoniales.

El curso está pensado en el formato de curso taller porque, 
además de aportar conceptos museológicos y patrimo-
niales novedosos y ejemplos de buenas prácticas, buena 
parte del curso estará dedicado a experimentar con diferen-
tes recursos: QR codes, Realidad Aumentada, chips NFC, 
geolocalización, contenidos abiertos, interactivos contact-
less, etc.

Curso de espeCializaCión: “update” (aCtualiza tu patrimonio). taller para la 
aCtualizaCión teCnológiCa y ConCeptual de museos, y sitios  patrimoniales

 
Con la colaboración del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico

El curso se dirige a profesionales del patrimonio que 
deseen conocer cómo funcionan y qué utilidades tienen 
estos recursos para aplicarlos en la modernización de sus 
organizaciones.   Más allá de su principal cariz práctico, 
el curso pretende también tratar los aspectos que están 
afectando al cambio de rol social de los centros patri-
moniales. En palabras de Roy Ballantyne y David Uzzell 
(Looking Back and Looking Forward: The Rise of the Visi-
tor-centered Museum):
“ el papel y la naturaleza de los museos en el futuro 
estarán determinados por sus respuestas a muchos de-
safíos, siendo los más importantes: la forma de aumentar 
el número de visitantes sin impactar negativamente en su 
satisfacción; cómo se ajustará la política y la práctica al 
acercarse a los límites del crecimiento de visitantes; cómo 
se podrá invertir la tendencia de disminución de la finan-
ciación pública y mostrar el valor museos a la sociedad a 
través de la adopción de políticas y prácticas centradas en 
la comunidad y, tal vez, el reto más impredecible, cómo los 
museos ajustarán sus políticas y prácticas ante el desafío 
que plantea el un posible cambio climático”.

Dirección: Manel Miró Alaix, arqueólogo y Consultor en 
patrimonio y turismo cultural. Área de Planificación de 
Stoa; y Jordi Sans Casanovas, Ingeniero y Ldo. en Bellas 
Artes. Área de Contenidos Digitales de Stoa.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 11 al 13 de febrero de 2013
Duración: 23 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 2 de febrero de 2014
Coste de la matrícula: 120€; y 100€ para los alumnos de la 
XIV edición del MARPH



PROGRAMA

Martes 11 de febrero

09:00-11:00 h. Releyendo a Tilden: los nuevos retos de la 
interpretación del patrimonio en la era digital | Manel Miró 
Alaix. Stoa.
11:30-14:00 h. El museo inteligente | Debate | Soledad 
Gómez Vilches, museóloga y consultora cultural | Museo de 
la Alhambra
16:00-17:30 h. Nuevos dispositivos para la interpretación 
del patrimonio | Jordi Sans Casanovas. Stoa.
18:00-19:30 h. Taller de técnicas de interpretación: QR 
(Quick Response) y AR (Augmented Reality) | Manel Miró 
Alaix.

Miércoles 12 de febrero

09:00-11:00 h. La base de todo ¿Cómo pensar una web? 
| Ejemplos  y proceso | Cecilia Bayo de Gispert, Respon-
sable de la web de la Editorial Gustavo Gili.
11:30-14:00 h. El reto de los contenidos abiertos: Wikipedia 
| Esther Solé i Martí, colaboradora de WikiGLAM | Wikipe-
dista residente en el Museu Morera y la Fundación Miró.
16:00-17:30 h.  Taller de técnicas de interpretación: 
Wikirruta | Jordi Sans Casanovas.
18:00-19:30 h. Taller de técnicas de interpretación: NFC 
(Near Field Contact)  e interactivos  contactless. | Jordi 
Sans Casanovas.

Jueves 13 de febrero

09:00-11:00 h. Recursos tecnológicos para una Nueva 
Museografía Abierta | Jordi Sans Casanovas.
11:30-14:00 h. Las redes sociales en la estrategia de co-
municación de los centros patrimoniales | Guillermo Miran-
da de las Heras | Jefe de área de educación y multimedia, 
Museo Carmen Thyssen Málaga
16:00-17:30 h. Taller de técnicas de interpretación: GPS y 
geolocalización | Manel Miró Alaix.
18:00-19:30 h. Taller de técnicas de interpretación: uso de 
las apps | Manel Miró Alaix.

DESTINATARIOS
Titulados universitarios especializados en los distintos 
campos de la interpretación y museaización del patrimonio 
cultural.

más informaCión:

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el 
boletín que para este fin está disponible en la Web del 
IAPH: www.iaph.es
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 pre-
inscripciones.
La entidad organizadora se reserva el derecho de 
solicitar a la persona interesada la documentación 
acreditativa de los 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 accede a los servicios del IAPH.

MATRICULACIÓN

Una vez finalizada la preinscripción se procederá a reali-
zarse la selección del alumnado. El listado de admitidos 
se publicará en la web del IAPH y se les comunicará vía 
correo electrónico el número de cuenta bancario para que 
formalicen la matrícula.

El importe de la matrícula sólo será devuelto si la renun-
cia al curso se produce quince días antes del inicio del 
curso y es posible cubrir la plaza con otra persona.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
certificará, 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.

Con la ColaboraCión:

http://http://cursosiaph.blogspot.com.es/
https://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
http://www.achotelscorporate.com/

