
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL: 1ª, 2ª y 3ª Jornadas formativas
Cada jornada con inscripción, asistencia y certificación independientes.

Este Curso se divide en tres Jornadas, que se
pueden realizar de forma independiente, certifi-
cándose su aprovechamiento en cada caso. La
asistencia a las tres,  se contemplará como un
curso de especialización.

El calendario de las Jornadas es la siguiente:

1  ª   Jornada formativa.  Estudio, análisis y gestión
del medio ambiente (climatizar o no)

Fecha: lunes 19 de octubre de 2015.
Docente:  Raniero  Baglioni,  Instituto  Andaluz
del Patrimonio Histórico.

2  ª   Jornada formativa. Valoración de los riesgos y
emergencias en el Patrimonio Cultural. Plan Na-
cional de Conservación Preventiva y Plan Nacio-
nal de emergencia y gestión del riesgo en el Pa-
trimonio Cultural

Fecha:  lunes 9 de noviembre de 2015.
Docente: Juan Antonio Herráez Ferreiro, Insti-
tuto  del  Patrimonio  Cultural  de  España
(IPCE).

3  ª   Jornada  formativa.  Criterios  y  métodos  de
conservación preventiva en exposiciones tempo-
rales.

Fecha: miércoles 16 de diciembre de 2015.
Docente: Isabel Mª García Fernández, Univer-
sidad Complutense de Madrid.

1ª Jornada Formativa 
CONSERVACIÓN  PREVENTIVA  DEL  PATRI-
MONIO  CULTURAL:  ESTUDIO,  ANÁLISIS  Y
GESTIÓN  DEL MEDIO  AMBIENTE  (CLIMATI-
ZAR O NO)

La progresiva concienciación de la necesidad de
protección del Patrimonio Histórico y las sucesi-
vas leyes que se han redactado en el ámbito es-
tatal y nacional han sido el reflejo de esta preo-
cupación. Se ha puesto el énfasis en la mejora y
la  actualización  de  nuestras  instalaciones  mu-
seísticas  y  en  la  preparación  consecuente  de
nuestros técnicos.

En este contexto, el ámbito de la conservación
preventiva del patrimonio en los museos es uno
de lo más importantes y más urgentes en rela-
ción con la protección de los bienes culturales.

La Jornada pretende dar una visión general de la
protección y conservación del patrimonio. Un co-
nocimiento profundo de la estructura y del com-
portamiento  de  los  diferentes  materiales,  así
como de los efectos del medio ambiente sobre
éstos, permite que los problemas actuales de la
conservación sean estudiados bajo el prisma de
los principios generales de la ciencia y de su in-
terdisciplinariedad. 
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OBJETIVOS

• Concienciar y preparar a los técnicos y espe-
cialistas, para que sean capaces de identificar y
dar  soluciones  a  problemas  que  puedan  plan-
tearse  en cuanto  a  protección,  conservación  y
mantenimiento de los bienes culturales que es-
tán a su cargo. 
• Formar los diferentes responsables de las co-
lecciones para que puedan valorar los métodos
pasivos de protección del patrimonio.
• Reconocer  y  prever  los  efectos del  ambiente
sobre las colecciones (lentos, rápidos, cumulati-
vos en el tiempo, humanos etc.)
• Definir claramente los riesgos actuales y poten-
ciales a fin de evaluar las prioridades.
• Concebir  y  ejecutar estas intervenciones te-
niendo en cuenta los medios reales y disponi-
bles.
• Planificar y realizar un programa regular de ins-
pección,  valoración  de  los  riesgos,  estado  de
conservación y mantenimiento.

METODOLOGÍA

Los contenidos de la  Jornada se desarrollarán
mediante  clases  teóricas,  el  estudio  de  casos
prácticos y practicas que se realizarán en las ins-
talaciones del IAPH.

Las sesiones teóricas se realizarán con una me-
todología interactiva, de tal forma que la exposi-
ción oral del profesor se complemente con mate-
rial audiovisual y con la participación del alumna-
do, presentando casos reales que quieran deba-
tir  y  entre todos (profesorado y alumnado) en-
contrar soluciones simples y realizables a proble-
mas complejos, todo eso servirá para fomentar
el dialogo y facilitar la comprensión del contenido
impartido. 

Se realizarán prácticas para comprobar las técni-
cas, los métodos de conservación preventiva y el
control medioambiental sobre diferentes tipos de
bienes culturales.

Director académico: Raniero Baglioni, IAPH
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: lunes, 19 de octubre de 2015. 
Duración: 7 horas
Nº de plazas: 35

Preinscripción: hasta el 30 de septiembre
Coste de Matricula: 35€
Horario: 10,30 – 14,30 y 16,00 – 19,00h.

PROGRAMA 

lunes 19 de octubre 

10:30-14:30 h. Sesión de mañana
• Presentación,
• Introducción:  El  patrimonio  y  la  conservación
preventiva, 
• Conceptos y definiciones de medioambiente. 
• El edificio como contenedor de colecciones.

16:00-19:00 h. Sesión de tarde
• Factores físico-químicos causante del deterioro
de los bienes patrimoniales: la luz, temperatura y
humedad  relativa,  contaminantes  ambientales,
contaminación biológica.
• Diferencia entre clima y microclima.
• Métodos  de  estudio  y  análisis  del  medioam-
biente: pros y contras.
• Soluciones  y  recomendaciones  de  conserva-
ción preventiva.

DESTINATARIOS 

Preferentemente titulados universitarios del ám-
bito del patrimonio cultural, especialmente profe-
sionales de la conservación, restauración y sen-
sibilización del patrimonio cultural. 

PREINSCRIPCIÓN 

La preinscripción se formalizará cumplimentando
el formulario que para este fin está disponible en
la web del IAPH:
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos
/detalle.jsp?curso=4020

La entidad organizadora se reserva el  derecho
de solicitar a la persona interesada la documen-
tación acreditativa de los datos indicados en el
currículum.

Para  cumplimentar  el  formulario  de  preinscrip-
ción de los cursos del IAPH es necesario regis-
trarse como usuario la primera vez que se acce-
de a los servicios del IAPH. 
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MATRICULACIÓN 

Una vez iniciada la inscripción, se publicará el
listado de admitidos en la web del IAPH y se les
comunicará vía correo electrónico el número de
cuenta bancario para que formalicen el pago de
la matrícula en el plazo indicado.
El alumnado que se preinscriba a las tres jorna-
das tendrá preferencia a la  hora de realizar  la
matrícula, ya que podrá abonarla, reservando su
derecho a plaza en el primer periodo de inscrip-
ción.

CERTIFICADO 

El  Director  del  Instituto  Andaluz del  Patrimonio
Histórico  certificará  la  asistencia  y  aprovecha-
miento docente del alumnado a la Jornada y en
el caso de que asista a las tres jornadas, se cer-
tificará el curso, indicando el título, la dirección
académica y el número de horas. Si la asistencia
se realiza a una o dos jornadas, se certificarán
como actividades independientes. La asistencia
a un 90% de horas lectivas se considera indis-
pensable para la obtención de cada certificación.

MÁS INFORMACIÓN: 

 

http://cursosiaph.blogspot.com.es/
https://twitter.com/IAPHcursosymas
https://es.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/
https://www.youtube.com/user/iaphtube

