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El Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico comienza 

este 2013 con varias novedades en 

su programación: la nueva línea de 

cursos de iniciación, una nueva 

modalidad de curso de alta 

cualificación, y un renovado 

impulso a las jornadas técnicas. 

Los cursos de iniciación se realizan en colaboración con la Universidad de 

Sevilla, y con reconocimiento académico de créditos para atender la demanda 

de los estudiantes universitarios. 

 

Con el Curso Superior de Intervención en el Patrimonio Cultural: el 

proyecto de conservación el IAPH realiza una gran apuesta en la formación 

teórico-práctica a través de la tutorización personalizada de proyectos y la 

transmisión de la metodología más novedosa en el sector. 

También continuamos la línea de cursos de especialización destinada a 

profesionales del patrimonio, tanto en la modalidad presencial como de 

formación en línea. 

Las jornadas técnicas tienen la finalidad de presentar iniciativas innovadoras, 

en productos y servicios, de empresas y grupos de investigación de interés para 

los profesionales del sector. 

 

La programación que se presenta en la web del IAPH: www.iaph.es 

está abierta a nuevas incorporaciones a medida que se vayan cerrando 

las propuestas formativas. 

 

El programa específico de cada curso se irá publicando en el momento que se 

ultimen los detalles con los directores de cada curso. 

 

La preinscripción se formalizará cumplimentando el formulario que para este fin 

está disponible en el Canal de Formación de la Web del IAPH: 

www.iaph.es/web/cursos  

Para cumplimentar dicho formulario de preinscripción de los cursos del IAPH es 

necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda a los servicios 

del IAPH. 

 

http://www.iaph.es/
http://www.iaph.es/web/cursos


La preinscripción de los cursos de iniciación será por orden de llegada, y 

los de especialización por selección según currículum. 

 

Las actividades formativas que sus plazos de preinscripción están abiertos en 

los meses de julio y agosto: 

 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 

Curso de especialización 

 

> Curso superior de intervención en bienes muebles: el proyecto de 

conservación 

 

Director: Lorenzo Pérez del Campo, 

Centro de Intervención del IAPH 

Fecha: 17 de octubre de 2013–27 de 

junio de 2014 

Módulo I. Metodología. 17-18 y 24-25 

de octubre de 2013 

Módulo II. Análisis científico. 7-8 y 

14-15 de noviembre de 2013 

Módulo III. Análisis cultural. 21-22 y 

28-29 de noviembre de 2013 

Módulo IV.Proyectos de conservación. 

12-13 y 19-20 de diciembre de 2013 

Módulo V. Conservación preventiva y 

mantenimiento. 9-10 y 16-17 de enero 

de 2014 

Proyecto del curso: 6 febrero de 2014 

- 27 de junio de 2014 
 

 
 

 

 
 

 

Sede: IAPH, Sevilla 

Duración: 300 horas 

Nº de plazas: 30 

Preinscripción: desde el 1 de abril 

hasta el 15 de septiembre de 2013 
 

BIENES INMUEBLES   

Curso de especialización 
 
> Taller: la cal y sus usos en la rehabilitación del patrimonio histórico 

 

 

 
 

 
 
Dirección: Manuel Gil Ortiz, Presidente de 
la Asociación Cultural Hornos de la Cal de 

Morón 
Fecha: 2, 3 y 4 de octubre de 2013 
Sede: IAPH, Sevilla 
Duración: 20 horas 
Nº de plazas: 20 
Preinscripción: desde el 15 de mayo 
hasta el 8 de septiembre de 2013 

Coste de la matrícula: 120€ 
Beca: 6 medias becas de matrícula 
(60€) para personas desempleadas. 
 

 

 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/cursosuperior/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/cursosuperior/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3180


INFORMACIÓN GENERAL 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

Centro de Formación y Difusión 

Camino de los Descubrimientos s/n 

Isla de la Cartuja 41092  Sevilla 

Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001 

cursos.iaph@juntadeandalucia.es  

www.iaph.es  

 

 

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 
Seminario autores andaluces en red: La Andalucía literaria de los años 50  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 01/07/2013  

De bestias horribles a entrañables primos hermanos. Neandertales y Sapiens: estado actual 
del paradigma  

Lugar: Archidona (España) Fecha de inicio: 01/07/2013  

El Sistema de Defensas de la Bahía de Cádiz. Patrimonio Monumental, Territorio y Proyección 
Oceánica.  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 04/07/2013  

Las Industrias Culturales y Creativas ante la Crisis  

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 08/07/2013  

Historia y Gestión Cultural: actividad y perfiles profesionales  

Lugar: La Rábida (España) Fecha de inicio: 10/07/2013  

I Seminario Hispano-Luso Patrimonio Industrial Conservero y Salazonero  

Lugar: Ayamonte (Huelva) (España) Fecha de inicio: 15/07/2013  

El patrimonio histórico de Jaén: el conocimiento es riqueza  

Lugar: La Carolina (Jaén) (España) Fecha de inicio: 15/07/2013  

El turismo como motor de desarrollo económico  

Lugar: Carboneras (Almería) (España) Fecha de inicio: 15/07/2013  

Picasso y sus museos  

Lugar: Málaga (España) Fecha de inicio: 29/07/2013  

Patrimonio olvidado - patrimonio negado. Expolio, destrucción y exilio  

Lugar: Baeza (España) Fecha de inicio: 19/08/2013  

 

 

 

mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/146
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/151
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/151
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/147
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/147
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/148
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/129
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/126
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/153
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/154
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/152
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/130


 

ESPAÑA 

 

 

 
Iniciación a la Conservación del Patrimonio  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Introducción a las Humanidades I y II  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Iniciación al Patrimonio como Recurso Didáctico  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Iniciación a la Museología  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Introducción a la Arqueología  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Museografía  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Experto en Gestión Documental en Museos (DOMUS)  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Experto en Conservación Preventiva en Museos y Exposiciones  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Experto en Conservación y Restauración del Patrimonio  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Experto Educador en Museos  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Curso Práctico de Tasación de Libros Antiguos y de Bibliotecas  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 01/07/2013  

Curso de Catalogación de material cartográfico antiguo (ISBD y MARC21) (4ª ed)  

Lugar: España Fecha de inicio: 01/07/2013  

Economía Creativa y el valor de las ideas: diseñando nuevos paradigmas económicos, 
culturales y sociales II Forum de ciudades y territorios creativos de España  

Lugar: Satander (España) Fecha de inicio: 01/07/2013  

Museos y mecenazgo, hoy  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 02/07/2013  

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/136
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/137
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/138
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/139
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/140
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/141
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/142
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/143
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/144
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/145
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/159
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/160
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/161
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/161
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/155


 

El valor del Patrimonio Cultural  

Lugar: Alcañiz (Teruel) (España) Fecha de inicio: 03/07/2013  

Arte románico y reforma religiosa: la renovación de edificios y programas figurativos  

Lugar: Jaca (Huesca) (España) Fecha de inicio: 03/07/2013  

Aplicaciones didácticas en el Museo del Prado  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 08/07/2013  

Jornada Internacional sobre Archivos Web y Depósito Legal Electrónico  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 09/07/2013  

Seminario de Periodismo Cultural Crónica de la cultura: nuevos medios, nuevas pantallas, 
nuevos lectores  

Lugar: Satander (España) Fecha de inicio: 16/07/2013  

Preservación digital: retos y propuestas actuales  

Lugar: Jaca (Huesca) (España) Fecha de inicio: 22/07/2013  

Taller sobre la pintura mural romana: de la excavación al Museo  

Lugar: Calatayud (Zaragoza) (España) Fecha de inicio: 24/07/2013  

 

 

 

EXTRANJERO 

 

 

 
Encuentro. El patrimonio histórico-arqueológico entre Andalucía y el norte de Marruecos.  

Lugar: Chaouen (Marruecos) Fecha de inicio: 03/07/2013  

Encuentro. Larache y sus potencialidades y posibilidades de desarrollo turístico  

Lugar: Larache (Marruecos) Fecha de inicio: 10/07/2013  

23a Conferencia General Trienal del Consejo internacional de museos (ICOM)  

Lugar: Rio de Janeiro (Brasil) Fecha de inicio: 10/08/2013  

13º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra: “Material Universal 
Realidades Locales” (13 ° SIACOT)  

Lugar: Instituto Profesional Duoc UC, Sede Valparaíso, Quinta Región (Chile) Fecha de 
inicio: 28/08/2013  

Gatzea I  

Lugar: Pelion (Grecia) Fecha de inicio: 29/08/2013  

 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/163
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http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/062
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/109
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/109
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/149


 
IAPH EN RED 

 

Las novedades de formación en: 

Blog: http://cursosiaph.blogspot.com/ 
 

En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse de baja del Boletín 

de Novedades de Formación: dar de baja 

     
 

 
 

http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://cursosiaph.blogspot.com/
http://cursosiaph.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/IAPHcursosymas
http://cursosiaph.blogspot.com/
http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903

