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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 septiembre y octubre: 

 

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: 31 

Preinscripción: desde el 1 de abril 

hasta el 15 de septiembre de 2013 

Coste de la matrícula: 750€ 

Beca IAPH de movilidad 

Beca TCA de media matrícula 

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 

 
Encuentro- El turismo andaluz tras la crisis. Diferentes visiones  

Lugar: Baeza (España) Fecha de inicio: 04/09/2013  

V Coloquio Historia de la navegación en el Mediterráneo medieval  

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 05/09/2013  

La pintura del siglo XX en España: entre la tradición y la vanguardia  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 09/09/2013  

2ª Edición Taller de gestión cultural y desarrollo. Estrategias en un contexto de crisis  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 16/09/2013  

Encuentro Internacional sobre Arquitectura Contemporánea en Ciudades Históricas  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 17/09/2013  

Ciudad, bienes culturales y patrimonio mundial: ejemplaridad e intervención  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 18/09/2013  

Introducción al Comisariado II. Tipologías curatoriales  

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 18/09/2013  

Curso “Experto en Sistemas de Información Geográfica”  

Lugar: Huelva (España) Fecha de inicio: 25/09/2013  

II Jornadas de Archivos Municipales de Poblaciones Menores de 50.000 habitantes  

Lugar: Bormujos (España) Fecha de inicio: 27/09/2013  

Máster propio en Escultura Barroca Española. Desde los Siglos de Oro a la Sociedad de la 
Información y las Redes Sociales  

Lugar: Málaga (España) Fecha de inicio: 01/10/2013  

Fecha de preinscripción: Solicitud de beca: hasta el 6 de septiembre de 2013 / 
Matriculación: hasta el 26 de septiembre de 2013  

 

mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/135
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/209
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/131
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/134
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/186
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/132
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/133
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/201
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/182
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/100
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/100


Curso Planificación y Gestión de Bibliotecas (5º Edición)  

Lugar: España Fecha de inicio: 02/10/2013  

Gentes, culturas y lugares: cine y antropología  

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 15/10/2013  

Talleres: Accesibilidad a los museos. Redes sociales y creación de públicos y Smartphones, 
tablets y otros dispositivos móviles en espacios museísticos  

Lugar: Moguer / La Rábida (España) Fecha de inicio: 18/10/2013  

II Encuentro Transfronterizo de profesionales de museos. Museos y accesibilidad  

Lugar: Palos de la Frontera (España) Fecha de inicio: 18/10/2013  

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía  

Lugar: Jaén (España) Fecha de inicio: 25/10/2013  

 

 

 

ESPAÑA 

 

 
La Antigüedad como paradigma: Espejismos, mitos y silencios en la utilización de la historia 
del mundo clásico por los modernos  

Lugar: Jaca (Huesca) (España) Fecha de inicio: 02/09/2013  

Nuevas técnicas de documentación tridimensional en el patrimonio cultural, ingeniería e 
industria  

Lugar: Teruel (España) Fecha de inicio: 02/09/2013  

Descripción archivística: Normativa y aplicación práctica  

Lugar: España Fecha de inicio: 02/09/2013  

Edición de textos medievales  

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 04/09/2013  

Web social para bibliotecarios y documentalistas  

Lugar: España Fecha de inicio: 04/09/2013  

Tasación, valoración y comercio del libro antiguo  

Lugar: Zaragoza (España) Fecha de inicio: 09/09/2013  

Valoración y selección documental: cómo optimizar el espacio en archivos (4ª Edición)  

Lugar: España Fecha de inicio: 09/09/2013  

Curso online de dirección y gestión de proyectos en servicios de información (archivos, 
bibliotecas y centros de documentación)  

Lugar: España Fecha de inicio: 16/09/2013  

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/158
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/118
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/123
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/123
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/181
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/061
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/165
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/165
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/177
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/177
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/178
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/213
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/214
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/168
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/216
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/217
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/217


 

Curso sobre Conservación y Organización de Colecciones Fotográficas  

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 17/09/2013  

I Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio Rural  

Lugar: Malpartida de Cáceres (España) Fecha de inicio: 18/09/2013  

Curso online Cómo atender al usuario en las bibliotecas (5ª Edición)  

Lugar: España Fecha de inicio: 18/09/2013  

XV Jornadas Internacionales de INCUNA. Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero  

Lugar: Gijón (España) Fecha de inicio: 25/09/2013  

Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información  

Lugar: España Fecha de inicio: 02/10/2013  

Curso introductorio. Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural  

Lugar: Santiago de Compostela (España) Fecha de inicio: 14/10/2013  

Curso de Director de proyectos culturales  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 15/10/2013  

X Congreso Ibérico de Arqueometría  

Lugar: Castellón (España) Fecha de inicio: 16/10/2013  

Fecha de preinscripción: Comunicaciones - Fecha límite de envío de resumen: 1 de abril de 
2013  

Curso online: Bibliotecas Digitales y Repositorios Electrónicos  

Lugar: España Fecha de inicio: 17/10/2013  

Curso de desarrollo. Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural  

Lugar: Santiago de Compostela (España) Fecha de inicio: 21/10/2013  

Simposio Iberoamericano de Análisis Espacial en Arqueología  

Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 21/10/2013  

Jornadas internacionales de arqueología de Al-Andalus. Califato y taifas (s. X-XI)  

Lugar: Denia (España) Fecha de inicio: 23/10/2013  

I Encuentro educa + creatividad  

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 26/10/2013  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/190
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/110
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/218
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/199
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/215
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/121
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/174
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/001
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/189
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/122
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/188
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/185
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/206


EXTRANJERO 

 

 
Gatzea II  

Lugar: Pelion (Grecia) Fecha de inicio: 02/09/2013  

CIPA 2013 Symposium - Recording, Documentation and Cooperation for Cultural Heritage  

Lugar: Strasbourg (France ) Fecha de inicio: 02/09/2013  

10th International Conference on Preservation of Digital Objects  

Lugar: Liboa (Portugal) Fecha de inicio: 02/09/2013  

V Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos. “Servicios de calidad y nuevos 
paradigmas”  

Lugar: Mar del Plata (Argentina) Fecha de inicio: 04/09/2013  

III Seminario Internacional de Archivos y Documentos Electrónicos  

Lugar: Bogotá (Colombia) Fecha de inicio: 05/09/2013  

II Foro Economía Cultura 2013  

Lugar: Ciudad de México (México) Fecha de inicio: 24/09/2013  

Tercer Seminario Internacional de Políticas Culturales  

Lugar: Santiago (Chile) Fecha de inicio: 30/09/2013  

1er Encuentro Nacional de Gestión Cultural  

Lugar: Obregón, Sonora (México) Fecha de inicio: 03/10/2013  

Encuentro Internacional de Archivos. Instituciones, Archivos y Sistemas de Información en la 
Era pos-custodial  

Lugar: Faro (Portugal) Fecha de inicio: 04/10/2013  

Curso Internacional de gestión de riesgos para el patrimonio cultural  

Lugar: Santiago de Chile (Chile) Fecha de inicio: 07/10/2013  

3er. Congreso Iberoamericano y XI Jornada sobre Técnicas para la Restauración y 
Conservación del Patrimonio  

Lugar: La Plata (Argentina) Fecha de inicio: 16/10/2013  

Fecha de preinscripción: Resúmenes deberán ser enviados antes del 15 de Abril de 2013  

IV Congreso Colombiano de Etnobiología: Diversidad de Saberes y Memoria Biocultural de 
Colombia  

Lugar: Bogotá (Colombia) Fecha de inicio: 21/10/2013  

Taller: Desafíos en la Conservación de Arte Contemporáneo: definiciones y casos de estudio 
locales  

Lugar: Santiago (Chile) Fecha de inicio: 28/10/2013  

 
 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/150
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/193
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/194
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/207
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/207
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/210
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/191
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/192
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/197
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/200
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/200
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/108
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/009
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/009
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/208
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/208
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/212
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2013/212


 
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

