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del IAPH 2019

Detectar necesidades formativas para 
los colectivos profesionales, trasferir 
conocimiento innovador generado en el 
IAPH, presentar proyectos, productos y 
aplicaciones novedosas, experimentar 
diversos formatos docentes… con esta 
vocación durante más de 20 años el IAPH 
ha venido desarrollando un programa de 
formación especializado en patrimonio 
cultural, en colaboración con colegios y 
asociaciones profesionales, universidades 
y otros agentes del sector, en función 
de demandas, necesidades y apuestas 
concretas de los diferentes colectivos y 
entidades, aprendiendo del alumnado y de 
nuestros docentes para mejorar nuestras 
propuestas.

La búsqueda continua en función de las 
necesidades del patrimonio y las personas 
que lo habitan, ha llevado a la formación a 
ser una herramienta de conexión y debate, 
de detección de la situación laboral, de 
innovación y orientación profesional, de 
encuentros con el territorio y con los 
límites de la gestión del patrimonio.

En 2019 seguimos compartiendo y 
sumando esta experiencia y las nuevas 
apuestas por la especialización y 
formación en patrimonio cultural en 
diferentes formatos docentes (talleres, 
jornadas, teleformación, etc.). Esperamos 
contar, como siempre ha sido, con vuestra 
participación y vuestra ayuda.

INSCRIPCIÓN

Cursos de especialización
La inscripción se cumplimentará rellenando 
el formulario que para este fin está disponible 
en la página web de cursos del IAPH: 
www.iaph.es/web/cursos  

En el folleto específico de cada curso se 
detallarán los criterios de selección.

Jornadas técnicas
Para la inscripción sólo se requerirá del 
envío de un correo electrónico a la dirección 
phforma.iaph@juntadeandalucia.es con 
los datos personales y profesionales 
informando de su interés por la asistencia a 
la misma.

MATRICULACIÓN

+ Cursos de especialización

Una vez finalizada la selección del 
alumnado se les comunicará vía correo 
electrónico para que formalicen el ingreso 
de matrícula.

+ Jornadas técnicas

No requiere matrícula al ser de carácter 
gratuito.

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/
mailto:phforma.iaph%40juntadeandalucia.es%20?subject=


Dirección académica

Loris Carboni, guionista de 
audioguías, carpintero de armar y 

bioconstructor

Fecha 

27 al 31 de mayo de 2019

Sede

IAPH, Sevilla

Dirección académica

Javier Pampliega, Geodan 

NEXT

Fecha 

11 de febrero de 2019

Sede

IAPH, Sevilla

JORNADA TÉCNICA

El patrimonio cultural 
en los juegos virtuales: 
minecraft/geocraft

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Taller práctico de 
carpintería de armar

En colaboración con la Asociación 
de Gestores Culturales de Andalucía 
(GECA)

Dirección académica

Iacopo Benedetti, On 
Projects SL, consultoría fondos 
europeos. Project manager de 
proyectos europeos.

Fecha 

22 de enero de 2019

Sede

Paseo de los Tristes s/n 

(Edificio Rey Chico), Granada

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Taller de redacción de 
proyectos europeos del 
programa Erasmus+ 
vinculados con el 
patrimonio cultural

Dirección académica

Centro de Estudios y 
Documentación del IAPH

Fecha 

20 al 24 de mayo de 2019

Sede

Patronato de la Alhambra y el 
Generalife, Granada

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso de patrimonio 
cultural y paisaje

Dirección académica

Ana Marazuela Esteban, 
especialista en la gestión de obra 
de rehabilitación patrimonial

Fecha 

4 al 6 de marzo de 2019

Sede

IAPH, Sevilla

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller de 
esgrafiado tradicional 
(2ª edición)

Dirección académica

Manuel Gil Ortiz, Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de 
Morón

Fecha 

15 al 27 de mayo de 2019

Sede

IAPH, Sevilla

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller de cubierta 
vegetal y técnicas 
tradicionales en el 
patrimonio histórico 
(2ª edición)

Programa de Formación del IAPH 2019

En colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón

En colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la cal de Morón

En colaboración con la Escuela de 
la Alhambra En colaboración con la Escuela de 

Bioconstrucción Los Guindales



INSTITUTO ANDALUZ 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es

Dirección académica

Luis Prieto Prieto, maestro 
estuquista

Fecha 

25 al 27 de septiembre de 2019

Sede

Paseo de los Tristes s/n 

(Edificio Rey Chico), Granada

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller el estuco 
tradicional y su espacio 
en el Patrimonio 
Histórico
(2ª edición)

Dirección académica

Fermín Font Mezquita, 
ingeniero de edificación

Fecha 

23 al 25 de octubre de 2019

Sede

IAPH, Sevilla

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-taller la 
arquitectura de tapial: 
técnica constructiva 
tradicional y su 
restauración
(4ª edición)

Dirección académica

Francisco José Guerra 
Rosado (Nutri) y Maribel 
Rodríguez Achútegui, AIP. 
Isabel Luque Ceballos, IAPH.

Fecha 

octubre de 2019 – marzo de 
2020

Formato

teleformación

@CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

ON LINE 

Curso de interpretación 
del patrimonio cultural y 
natural (3ª edición)

En Colaboración con la Asociación 
para la Interpretación del Patrimonio 
(AIP)

En colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón

En Colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón

https://www.facebook.com/patrimonioIAPH/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGWhBeeF7YYvwAAAWh7Ccdo6kxiVrHQlNrkWX-b3B30voUbXedt2h-JlQFCH9VJrwLzFJN1zcPS-JyCNHjLMW0f_nK3H4ibe_Y6JeXRrmxF6txu8JJ3kCQoc1J0mGrCTEqUvBw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finstituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://www.youtube.com/user/iaphtube

