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El IAPH sigue aunando recursos y esfuer-
zos  para  liderar  espacios  de  confluencia
entre la Universidad, el emprendimiento y
la práctica profesional, y lo hace desde un
punto de vista interdisciplinar, con temas
como la arquitectura naval en arqueología
subacuática y la paleobiología aplicadas a
la conservación del patrimonio, la salva-
guarda del patrimonio inmaterial a través
de las Herramientas para la documenta-
ción gráfica del patrimonio  etnológico,  o
la Interpretación del patrimonio cultural y
natural.

Apostamos por el trabajo en red, del que es ejemplo la colaboración con la Asociación
Cultural Hornos de la cal de Morón (Sevilla), gracias a la cual se revalorizan técnicas
tradicionales como la construcción en tierra.

Seguimos gestionando la transferencia del conocimiento generado en el propio IAPH, a
través de formatos presenciales y en línea, de calidad y larga duración, como la  2ª
edición del Curso Superior de métodos y técnicas para la documentación e in-
formación del patrimonio cultural.

Innovamos en los formatos, como los Encuentros formativos en conservación pre-
ventiva, temática que se mantiene para el 2016 ampliándose a otros ámbitos patrimo-
niales, en los que el alumnado convive durante una jornada con un experto en la ma-
teria. 

Creamos espacios de encuentro como las Jornadas técnicas, de carácter gratuito, en
las que se presentan experiencias de interés a la comunidad profesional. En esta línea,
se inaugura este año como novedad la programación del Laboratorio Abierto de Pa-
trimonio, en el que se compartirán ejemplos de buenas prácticas en proyectos de pa-
trimonio cultural.



AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

III Foro Internacional de Teatros Romanos Conservación, Uso y Gestión de los Lugares Antiguos de 
Espectáculo

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 01/12/2016

I Curso Cei-Mar de iniciación a la arqueología subacuática

Lugar: Melilla (España) Fecha de inicio: 12/12/2016

ESPAÑA

Nuevas posibilidades de los sistemas acuosos de limpieza: retos y estrategias

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 12/12/2016

I Congreso Nacional sobre Documentación y Arqueometría del Arte Rupestre (DAAR)

Lugar: Ciudad Real (España) Fecha de inicio: 13/12/2016

IV Jornada de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural. La conservación preventiva en el patrimonio

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 13/12/2016

La pintura sobre cobre (y otras planchas metálicas). Producción, degradación y conservación

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 01/01/2017

Paintings on copper (and other metal plates) Production, degradation and conservation issues

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 27/01/2017

IAPH EN RED

En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse de baja del Boletín de 
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http://cursosiaph.blogspot.com/
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