R Agenda

Formación del IAPH
Programa de cursos 2007
GESTIÓN CULTURAL
En colaboración con la Asociación de
Gestores Culturales de Andalucía

Taller de proyectos de cooperación
cultural
Dirección: David Barrera Linares, gestor
cultural
Fecha: 19 al 21 de noviembre de 2007
Lugar: Málaga
Preinscripción: hasta el 21 de octubre de
2007
Programa:
j La cooperación en cultura como valor
j La cooperación cultural en Andalucía
y España. Estudio de caso
j La cooperación cultural en la Unión
Europea (2007-2013). Estudio de caso
j La cooperación cultural en los
organismos internacionales. Marco lógico
Información:
Web: www.gecaandalucia.org
Correo-e.: geca@gecaandalucia.org

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES
En colaboración con el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Bellas Artes de
Andalucía

Intervención de revestimientos
y policromías murales de origen
arqueológico
Dirección: Víctor J. Medina Flórez y Ana
García Bueno, Facultad de Bellas Artes de
Granada
Fecha: 15 al 17 de octubre de 2007
Lugar: Córdoba
Preinscripción: hasta el 17 de septiembre
2007
Programa:
j Documentación de restos murales en el
yacimiento
j Tratamientos de conservación
y restauración in situ
j Tratamientos de conservación
y restauración en caso de traslado
(pinturas descontextualizadas)
j Pintura mural hispanomusulmana
j Las pinturas murales de Madinat
al-Zahara. Restauraciones y criterios de
conservación
j Visita Conjunto Monumental Madinat alZahara

Arquitectura de armar: característica,
patología e intervención

j Introducción histórica al yacimiento: Ilipa

Dirección: Inmaculada Ramírez López,
conservadora-restauradora
Fecha: 28 al 30 de noviembre de 2007
Lugar: Granada
Preinscripción: hasta el 28 de octubre
2007
Programa:
j Propiedades básicas de la madera
j Productos utilizados en la carpintería de
armar tradicional. Productos actuales
j Léxico básico de la carpintería de lo
blanco
j Sistemas utilizados en la carpintería de
armar tradicional: armaduras y forjados
j Dimensionado de armaduras según los
métodos descritos en los tratados
j Armaduras de lazo. Tipos de lazo.
Cartabones
j Trazado práctico de una estrella con lazo
ataujerado
j Técnicas de inspección, diagnóstico
y evaluación de estructuras de madera
j Armaduras del Real Alcázar de Sevilla
j Restauración de la carpintería de lo
blanco. Métodos de intervención sobre el
soporte y la policromía
j Restauración de la carpintería de lo
blanco: estructuras y elementos
ornamentales
j Visita a los palacios de la Alhambra

j Análisis y diagnosis. Práctica
j El yacimiento dentro de su entorno

Información:
Tel./Fax: 954 383 414
Correo-e.: colbaa@teleline.es

ARQUEOLOGÍA
En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras
y Ciencias de Sevilla

Taller de puesta en valor de
yacimientos arqueológicos
Dirección: Maribel Rodríguez Achútegui,
Espiral, Animación de Patrimonio
Fecha: 15 al 19 de octubre de 2007
Lugar: Sevilla
Preinscripción: hasta el 16 de septiembre
de 2007
Programa:
j Introducción a la metodología a seguir
en el curso y principales conceptos

130 AGENDA I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 63 I agosto 2007 I pp. 126-137

Magna

territorial actual
j La accesibilidad y necesidades para el

diseño de la visita
j La comunicación del yacimiento. Práctica.
j Los públicos, sistemas de presentación

y el futuro del proyecto. Práctica
j Sistemas de presentación del

yacimiento. Práctica
j La sostenibilidad de la oferta. Práctica
j Presentación de los proyectos

elaborados por los participantes
Información:
Web: www.cdlsevilla.org
Correo-e.: betis@cdlsevilla.org

En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras
y Ciencias de Granada, Jaén y Almería

Iniciación al SIG ARCGIS: aplicaciones
en la gestión del Patrimonio
Arqueológico
Dirección: Antonio M. Montufo Martín,
Delegación de Cultura de Granada
Fecha: 12 al 16 de noviembre de 2007
Lugar: Granada
Preinscripción: hasta el 14 de octubre de
2007
Programa:
j Introducción a los Sistemas de
Información Geográfica
j Los datos para un SIG: la cartografía
digital en Andalucía
j Los SIG en arqueología: principales
aplicaciones
j Patrimonio Arqueológico y Planificación
Territorio
j Las nuevas tecnologías de la información
geográfica
j Introducción a ArcGIS
j Visualización de datos cartográficos
j Consulta y operaciones con tablas
alfanuméricas
j Creación y edición de bases de datos
cartográficas
j Consultas y operaciones de análisis
espacial
j Creación y diseño de mapas
Información:
Web: www.codoli.org
Correo-e.: codoli@teleline.es

BIBLIOTECAS

ARCHIVOS

En colaboración con la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios

En colaboración con la Asociación de
Archiveros de Andalucía

Derechos de autor y bibliotecas:
presente y futuro

El acceso a la información contenida
en los archivos

Dirección: Mercedes Guerrero García,
Consejería de Cultura
Fecha: 7 al 9 de noviembre de 2007
Lugar: Málaga
Preinscripción: hasta el 7 de octubre de
2007
Programa:
j Panorama general de los derechos de
autor
j Retos de las publicaciones digitales
j Biblioteca tradicional - biblioteca virtual
j Biblioteca virtual de Andalucía. Biblioteca
virtual Europea
j Copyleft - Copyrigth. Licencias creative
commons
j Mesa redonda. Bibliotecas virtuales
y publicaciones digitales. Presente y futuro
j La digitalización de las grandes
bibliotecas. La digitalización de la
biblioteca de Catalunya
j El papel de la Administración en el
desarrollo de las bibliotecas virtuales

Dirección: Asociación de Archiveros de
Andalucía
Fecha: 26 al 28 de septiembre de 2007
Lugar: Córdoba
Preinscripción: hasta el 2 de septiembre
de 2007
Programa:
j El marco general del derecho de acceso a
los documentos administrativos: la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de 1992.
Transparencia y participación en el Gobierno
Local.
j El acceso a los documentos en la
legislación estatal sobre archivos. El acceso
a los documentos en la legislación
autonómica sobre archivos
j El supuesto específico de acceso a la
documentación local por parte de los
miembros de las Corporaciones Locales. El
supuesto específico del acceso a la
información en materia de medio ambiente.
Casos prácticos sobre el derecho de acceso a
los documentos administrativos
j Casos prácticos sobre el acceso a la
información contenida en los archivos. La
legislación sobre protección de datos de
carácter personal
j Práctica sobre la protección de datos
personales

Información:
Web: www.aab.es
Correo-e.: aab@aab.es

DOCUMENTACIÓN
En colaboración con la Asociación
Andaluza de Documentalistas

Servicios bibliotecarios a través de
Internet
Dirección: Rosario Macías González,
Asociación Andaluza de Documentalistas
Fecha: 24 al 26 de octubre de 2007
Lugar: Sevilla
Preinscripción: hasta el 24 de septiembre
de 2007
Programa:
j Introducción: acercar la biblioteca de la
Información
j Servicios de información / formación
j Acercar la colección
j Servicios de circulación y acceso al
documento
j Extensión bibliotecaria
Información:
Web: www.aadocumentalistas.org
Correo-e.: administracion@aadocumentalistas.org

Información:
Web: www.archiverosdeandalucia.org
Correo-e.: a.a.a@arrakis.es

MUSEOS
En colaboración con la Asociación
Española de Museólogos

Museos y medios de comunicación:
taller de información periodística
Dirección: Beatriz Sanjuán Ballano, IAPH
Fecha: 3 al 5 de octubre de 2007
Lugar: Granada
Preinscripción: hasta el 4 de septiembre
de 2007
Información:
Web: www.museologia.net
Correo-e.: aem@museologia.net

Programa:
j Aproximación al concepto mediático de
museo
j Cobertura y producción periodística:
criterios, procedimientos y rutinas
j Trabajar desde el patrimonio cultural. Guía
práctica de relaciones con los medios
j Montar un gabinete de prensa en el
museo. Organización, tareas y funciones
Taller práctico

Desde principios de enero está abierto
el plazo de preinscripción para todos
los cursos, que se cierra,
aproximadamente, un mes antes del
comienzo que indicamos para cada uno
de ellos.
La preinscripción se formaliza
cumplimentando el boletín que para
este fin está disponible en la Agenda
de Formación de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
La entidad organizadora se reserva el
derecho de solicitar a la persona
interesada la documentación
acreditativa de la titulación
universitaria, así como otros datos
aportados en el currículum.
Los servicios del IAPH se han
normalizado a través de la web
institucional, teniendo como objetivos
prioritarios facilitar su accesibilidad a la
ciudadanía y mejorar su calidad a
través de una gestión ágil y de máxima
transparencia. Ese es el motivo por el
cual, a partir de ahora, será necesario
registrarse como usuario la primera
vez que se acceda al boletín de
preinscripción de los cursos del IAPH.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Departamento de Formación y Comunicación
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047 Fax: 955 037 001
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
Correo-e.: cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
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