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Actividades organizadas por el IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico 2014

Presentamos una oferta de actividades 
formativas  eminentemente  prácticas, 
destinadas a mejorar la cualificación de 
las  personas  profesionales  del 
patrimonio cultural, mediante  cursos y 
talleres  especializados,  de  corta 
duración,  presenciales  y  por 
teleformación, que pretenden acercar la 
innovación  a  los  distintos  campos  del 
patrimonio.

También continuamos organizando jornadas técnicas que tienen la finalidad de 
presentar iniciativas empresariales innovadoras de productos y servicios de interés 
para el sector del patrimonio.

Como novedad 2014 os presentamos el Curso Superior de Métodos y Técnicas 
para  la  Documentación  e  Información  del  Patrimonio  Cultural,  no 
presencial, que tendrá lugar del 23 de octubre de 2014 al 15 de julio de 2015.

Las  actividades  formativas  que  tienen  abiertos  sus  plazos  de  preinscripción 
durante los meses de junio y julio:

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Curso-taller: el estuco tradicional y su espacio en el patrimonio
Director: Laurent Coquemont, especialista en construcción y conservación 
del patrimonio en tierra
Fecha: 1-3 de octubre de 2014
Preinscripción: hasta el 14 de septiembre de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3280
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281


CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Policromía y ornamentación: método de estudio no invasivo y su 
aplicación
Directora: Beatriz Prado Campos, conservadora-restauradora de Bienes 
Culturales
Fecha: 6-8 de octubre de 2014
Preinscripción: hasta el 7 de septiembre de 2014
Sede: IAPH, Sevilla

ARQUEOLOGÍA

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Curso práctico de técnicas de prospección en arqueología subacuática
Directora: Milagros Alzaga García, Centro de Arqueología Subacuática del 
IAPH
Fecha: 22-26 de septiembre de 2014
Preinscripción: hasta el 4 de septiembre de 2014
Sede: CAS-IAPH, Cádiz

DOCUMENTACIÓN 

TÍTULO PROPIO

> Curso superior de métodos y técnicas para la documentación e 
información del patrimonio cultural
Directora: Silvia Fernández Cacho, Jefa del Centro de Documentación y 
Estudios del IAPH
Fecha: 23 de octubre de 2014 – 15 de julio de 2015
Preinscripción: hasta el 28 de septiembre de 2014
Modalidad: teleformación

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 

http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3281
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3283
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3282
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3282


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Diploma Técnicas de Diagnóstico Aplicadas a la Conservación de los Materiales de Construcción 
de los Edificios Históricos. XX Edición.

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 09/06/2014

ESPAÑA

Curso Conservación preventiva del Patrimonio Bibliográfico y Documental

Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 03/06/2014

Fecha de preinscripción: El plazo de inscripción finaliza el 19 de mayo.

Congreso y Festival de Vidrio soplado artístico y científico

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 18/06/2014

VIII Curso Internacional de Ilustración y Diseño Gráfico

Lugar: Albarracín (Teruel) (España) Fecha de inicio: 25/06/2014

IAPH EN RED

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.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2014/055
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2014/002
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2014/053
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