
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. Planificación en conserva-
ción preventiva. Valoración y gestión de riesgos.
Plan  de conservación preventiva. El plan nacio-
nal de conservación preventiva.

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

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.

2ª Jornada Formativa 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL PATRIMONIO
CULTURAL:  PLANIFICACIÓN,  VALORACIÓN  Y
GESTIÓN DE RIESGOS. EL PLAN NACIONAL DE
CONSERVACIÓN PREVENTIVA.

La  aplicación  de  los  criterios  de  conservación
preventiva y la efectividad de los métodos de tra-
bajo basados en ellos dependen de la planifica-
ción de un trabajo sistemático basado en la refle-
xión y el análisis de las amenazas que pueden
afectar a los bienes culturales.

La implantación de la estrategia de conservación
preventiva en las instituciones responsables de
la conservación de los bienes culturales, significa
no solamente la actualización de aspectos técni-
cos, sino de acometer rutinas y métodos de tra-
bajo diferentes a los desarrollados hasta ahora.
Por otro lado, y no menos importante, el diseño
de procedimientos y protocolos que permitan ha-
cer seguimiento y control de los riesgos de dete-
rioro de los bienes culturales, añaden un impor-
tante reto a nivel organizativo y de gestión para
las instituciones.

Además de los retos técnicos, metodológicos y
organizativos que supone la  aplicación real  de
esta estrategia de prevención en la conservación
del patrimonio cultural, hay que tener en cuenta
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las carencias que la formación reglada tiene ac-
tualmente en esta materia, de forma que es difí-
cil  para los estudiantes y profesionales adquirir
conceptos y experiencia en esta nueva forma de
trabajo.

En esta coyuntura, instituciones como el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Insti-
tuto  del  Patrimonio  Cultural  de  España  (IPCE)
promueven  y  organizan  iniciativas  formativas
que permitan  la  adquisición  y  actualización  de
criterios y conceptos a técnicos y gestores de la
conservación del patrimonio cultural.

En este  taller  sobre  planificación  en conserva-
ción preventiva se abordarán, por tanto, los as-
pectos  técnicos,  metodológicos  y  organizativos
que conforman el plan de conservación preventi-
va de un bien cultural o conjunto de bienes, tanto
muebles como inmuebles. El plan de conserva-
ción  preventiva  es  la  herramienta  de  gestión
adaptada a cada caso concreto en la que se de-
sarrolla la estrategia de conservación preventiva
de una institución. Por ello en esta actividad for-
mativa  se  tratarán  de  forma  teórico-práctica  y
con un formato de taller que invite al dialogo con-
tinuo entre profesionales, estos aspectos de la
conservación preventiva. 

OBJETIVOS

• Exponer  el  Plan  Nacional  de  Conservación
Preventiva como herramienta para la generaliza-
ción y la priorización de la conservación preventi-
va en la conservación del patrimonio cultural.

• Exponer los conceptos y la  estructura básica
de  un  plan  de  conservación  preventiva  de  un
bien  o  conjunto  de  bienes  culturales,  ya  sean
muebles o inmuebles.

• Mostrar ejemplos y experiencias desarrolladas
como proyectos  piloto  de  planes de  conserva-
ción preventiva.

• Realizar un supuesto práctico de plan de con-
servación preventiva contemplado más desde el
punto de vista formal, debido a la limitación de
tiempo.

• Provocar un debate profesional entre los parti-
cipantes en el taller con la posibilidad de abordar
propuestas de casos particulares y concretos.

METODOLOGÍA

El taller se desarrollará en las instalaciones del
IAPH,  realizando  sesiones  teóricas  y  prácticas
en las que en cualquier momento haya cabida al
debate entre los participantes.

El taller se desarrollará en las instalaciones del
IAPH,  realizando  sesiones  teóricas  y  prácticas
en las que se promueve el debate entre los parti-
cipantes.

Sesión teórica

El taller se iniciará con una sesión teórica que
fije los contenidos y fundamentos de los temas a
desarrollar en el taller. Su duración será aproxi-
madamente el 25% del tiempo disponible.

Sesión teórico-práctica 

Abordará la aplicación los fundamentos teóricos
expuestos en casos prácticos reales, desarrolla-
dos en diferentes proyectos piloto. Su duración
será de aproximadamente el 25% del tiempo dis-
ponible.

Sesión práctica

Utilizando como hilo conductor un bien cultural
que se elegirá en función de la disponibilidad y
del mejor resultado didáctico del taller se realiza-
rá un supuesto práctico en el que los participan-
tes se enfrenten a la metodología de trabajo re-
querida para elaborar un plan de conservación
preventiva. La duración de esta sesión será de
alrededor del 50% del tiempo disponible.

Datos de la jornada

Director académico: Raniero Baglioni, IAPH
Docente: Juan Antonio Herráez Ferreiro, Conser-
vador Científico del IPCE

Sede: IAPH,  Camino  de  los  Descubrimientos,
s/n. Sevilla
Fecha: lunes, 9 de noviembre de 2015 
Duración: 7 horas
Horario: 10,30 – 14,30 y 16,00 – 19,00h.

Nº de plazas: 35
Preinscripción: hasta el 21 de octubre
Coste de Matricula: 35€



PROGRAMA 

lunes 9 de noviembre 

10:30-14:30 h. Sesión de mañana

• Presentación.
• Plan Nacional de Conservación Preventiva.
• El plan de conservación preventiva de un

bien cultural.
• Identificación y análisis de riesgos de dete-

rioro.

16:00-19:00 h. Sesión de tarde

• Diseño de procedimientos de seguimiento y
control de los riesgos.

• Implantación del plan de conservación pre-
ventiva.

• Normalización y verificación de los procedi-
mientos de trabajo.

DESTINATARIOS 

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

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=4021

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. 

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 preinscrito en las tres jornadas ten-
drá preferencia a la hora de realizar la matrícula,
ya que podrá abonarla, reservando su derecho a
plaza en el primer periodo de inscripción.

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: 
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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



