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Curso superior de métodos y técnicas para la documentación e
información del patrimonio cultural
¿Sabes cómo se documenta el patrimonio mueble e inmueble? ¿Cómo se registra el patrimonio
inmaterial? ¿Cómo abordar la metodología para el tratamiento de la imagen digital? ¿Cómo se analiza la
información para la gestión territorial sostenible del patrimonio cultural? El IAPH a través de su Centro de
Documentación y Estudios, lidera esta iniciativa de formación en la modalidad en línea, con el objetivo de
hacer accesible el conocimiento a todos los profesionales del patrimonio.
Centro de Documentación y Estudios y Centro de Formación y Difusión, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3484>

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ofrece su
amplia experiencia en documentación e información del
patrimonio cultural, desarrollada a lo largo de los últimos 20 años, a través de proyectos como el Sistema
de Información del Patrimonio Histórico, el Registro
de Paisajes de Interés Cultural y el de Arquitectura
Contemporánea, el Atlas del Patrimonio Inmaterial, el
Tesauro de Patrimonio Histórico o la Carta Arqueológica
Subacuática.
A lo largo de esta trayectoria se han puesto a punto métodos y técnicas para documentar los bienes muebles e
inmuebles de carácter arqueológico, artístico, etnológico
y/o arquitectónico, así como los patrimonios emergentes
como el inmaterial, subacuático, contemporáneo o los
paisajes culturales, todo ello desde una visión integral y
territorial. Es el momento de que el IAPH transfiera, con
una visión global, esos conocimientos para que reviertan
en los profesionales del patrimonio cultural.
El objetivo del curso es dotar al alumnado de conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para
abordar la documentación e información del patrimonio
cultural, de manera integral e interdisciplinar, como base
para otros procesos de gestión (protección, conservación, difusión, etc.).
El curso va dirigido a aquellos profesionales, con titulación universitaria, que quieran iniciarse en el manejo de
los sistemas de documentación e información aplicados
a la gestión patrimonial.

Los módulos serán los siguientes:
> familiarización con la platafroma Moodle de
teleformación;
> patrimonio cultural, diversidad y complejidad a
debate;
> patrimonio cultural y sociedad de la información;
> fuentes de información del patrimonio cultural;
> métodos y técnicas para la documentación del patrimonio mueble, inmueble e inmaterial, así como del paisaje cultural y el patrimonio subacuático;
> las tecnologías de la información geográfica aplicadas
a la documentación del patrimonio cultural;
> la fotografía y las técnicas de digitalización como herramientas documentales;
> información para la gestión territorial sostenible del
patrimonio cultural.
Finalmente, los conocimientos se aplicarán a lo largo de
un proyecto práctico tutorizado por el profesorado del
curso.

Más información
Dirección científica: Silvia Fernández Cacho, dirección
del Centro de Documentación y Estudios del IAPH
Coordinación: Valle Muñoz Cruz, Centro de
Documentación y Estudios del IAPH
Fechas: 23 octubre de 2014-15 de julio de 2015
Preinscripción: hasta el 28 de septiembre de 2014
Web: http://www.iaph.es
Correo-e.: cursos.iaph@juntadeandalucia.es
Blog: http://cursosiaph.blogspot.com.es
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