R Agenda

Formación del IAPH
Programa 2008
GESTIÓN CULTURAL

ARQUEOLOGÍA

BIBLIOTECAS

En colaboración con la Asociación de
Gestores Culturales de Andalucía

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

En colaboración con la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios

Estrategias de participación en la
gestión cultural
Dirección: José Ignacio Artillo Pabón,
Gestor Cultural
Fecha: 22 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla
Preinscripción: del 16 de junio al 28 de

septiembre de 2008
Información:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
C/ Pacheco y Núñez del Prado 11, bajo. 41002 Sevilla
Tel.: 954 905 944 / 687 425 239
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

La imagen digital: procesos y
aplicaciones en el campo de la
conservación / restauración de bienes
patrimoniales
Dirección: Isabel Dugo Cobacho, IAPH
Fecha: 15 al 17 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla
Preinscripción: del 16 de junio al 15 de

La gestión de proyectos en
bibliotecas (semipresencial)
Taller de conservación-restauración
en yacimientos arqueológicos
Dirección: Jesús Serrano Rodríguez,
GARES, S.L.
Fecha: 29 de septiembre al 2 de

octubre de 2008

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos,
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Fecha: 9 al 10 de octubre de 2008

(parte presencial)
Lugar: Málaga
Preinscripción: del 15 de junio hasta el

Lugar: Sevilla
Preinscripción: del 1 de junio al 7 de

14 de septiembre de 2008

septiembre de 2008

Información:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías 45-47, 3º D, 29012 Málaga
Tel.: 952 213 188
Web: www.aab.es
Correo-e.: aab@aab.es

Información:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva
C/ Betis nº 49-50, 41010 Sevilla
Tel./Fax: 954 279 735
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

DOCUMENTACIÓN

En colaboración con la Asociación
Andaluza de Documentalistas

Análisis arqueológicos de edificios.
Algunas experiencias en Andalucía

Patrimonio y custodia del documento
desde sus orígenes hasta la
actualidad

Dirección: Miguel Ángel Tabales Rodríguez,
Universidad de Sevilla
Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2008
Lugar: Granada
Preinscripción: del 16 de junio al 5 de

Dirección: Laura Millán Domínguez,
Asociación Andaluza de Documentalistas
Fecha: 27 al 29 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla
Preinscripción: del 1 de junio al 28 de

octubre de 2008

septiembre de 2008

Información:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería
C/ General Narváez nº 1, 1º, 18002 Granada
Tel./Fax.: 958 254 716
Web: www.codoli.org
Correo-e.: codoli@teleline.es

Información:
Asociación Andaluza de Documentalistas
Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º-I, 41004 Sevilla
Tel./Fax: 954 560 961
Web: www.aadocumentalistas.org
Correo-e.: administracion@aadocumentalistas.org

septiembre de 2008
Información:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de
Andalucía
C/ Teodosio nº 5, Bajos A y B, 41002 Sevilla
Tel./Fax: 954 383 414
Correo-e.: colbaa@teleline.es
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PREINSCRIPCIÓN

b No se tendrá en cuenta el orden de llegada
de las preinscripciones.

El plazo de preinscripción para los cursos del
IAPH se abrirá tres meses antes del inicio de
cada uno de ellos, y se cerrará, aproximadamente, un mes antes del comienzo del curso.
La preinscripción se formalizará cumplimentando el formulario que para este fin está
disponible en la Agenda de Formación de la
Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
(Navegación: Canales temáticos – Formación –
Agenda de formación del IAPH)
Los servicios del IAPH que se prestan a

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.
Una vez realizado el proceso de selección se le
comunicará a los alumnos admitidos, por parte
de la entidad colaboradora y a través de la web
del IAPH, que pueden formalizar la matrícula.
En el caso de no comunicar la aceptación de la
plaza o realizar el ingreso bancario en el plazo
establecido, se procederá a avisar a los alumnos en lista de espera.

través de la web institucional tienen como
objetivos prioritarios facilitar la accesibilidad
a la ciudadanía y mejorar la calidad a través
de una gestión ágil y de máxima transparencia. Ese es el motivo por el cual es necesario
registrarse como usuario la primera vez que
se accede al formulario de preinscripción de

Información detallada y actualizada
sobre el Instituto, el Centro de
Formación y Difusión y su oferta
formativa puede consultarse en la
Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

Si realizado el pago de matrícula, por un motivo debidamente justificado, fuera imposible la
realización del curso por parte del alumno, únicamente se le reintegrará el coste de la matrícula si se avisa a la entidad colaboradora con
la suficiente antelación para que la plaza pueda ser disfrutada por otro alumno.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
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

los cursos del IAPH.
Los criterios que se tienen en cuenta a la hora
de realizar la selección de manera conjunta por
miembros de la entidad colaboradora y del
Centro de Formación y Difusión del IAPH, son
los siguientes:

b Ser profesional en activo del ámbito del
patrimonio demostrado mediante currículum.

b Tener la mayor vinculación profesional con
la temática del curso.

bTendrán preferencia los solicitantes andaluces, o que ejerzan su actividad profesional en territorio andaluz.

b Se valorará positivamente al personal de la
Junta de Andalucía y a los afiliados a la entidad
colaboradora del curso que cumpla los requisitos anteriores.
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