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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico 2017

Apostar  por  la  formación,  no  es  sólo
capacitar  a  los  y  las  profesionales  del
patrimonio, es apostar por mantener el
patrimonio  cultural  vivo,  cuidado  y
difundido por aquellas personas que han
dedicado o quieren dedicar parte de su
vida  a  estas  labores.  Es  defender  la
actualización,  la  innovación  y  la
investigación, la capacidad del personal
técnico  de  reconocerse  en  un  trabajo
que  revierte  socialmente  en la  calidad
de  vida  de  la  comunidad  a  la  que
pertenecen.

Es establecer redes para compartir conocimiento, buscar en el territorio las iniciati-
vas que se han basado en lo mejor de la experiencia profesional para conservar el
pasado como parte del futuro.

El Programa de Formación que ofrece el IAPH es el resultado de más de veinticinco
años de experiencia y engloba todas las actuaciones que se desarrollan en este
sentido, en distintos formatos y medidas, virtuales y presenciales. Sumando esfuer-
zos con los colectivos profesionales del patrimonio, como la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía (GECA); la Asociación de Intérpretes del Patrimonio (AIP);
la Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA); la Asociación Hornos de la Cal de
Morón; con instituciones como la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalu-
cía y sobre todo con las personas, con sus protagonistas. En este sentido se tejen
redes a las que se suma el Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP), iniciativa  no-
vedosa del IAPH vinculada a la innovación y experimentación. 

Trabajar por las personas que día a día construyen la frágil gestión del patrimonio
cultural,  esa  es  nuestra  misión,  nuestros  valores,  el  conocimiento  compartido,
nuestros objetivos seguir manteniendo el patrimonio de todos y todas.

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/pensando_en_abierto/index.html


Actividades con plazo de inscripción abierto:

ARCHIVOS
Curso de especialización
En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía

Identificación y conservación de materiales fotográficos en archivos
Dirección: Rafael Martínez Castro, Asociación de Archiveros de Andalucía
Fecha: 9 al 11 de octubre
Sede: Archivo Histórico Provincial, Córdoba

BIENES INMUEBLES
Curso de especialización
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón

Taller de aplicación de la técnica tradicional del tadelakt
Dirección: José Calvente, maestro artesano
Fecha: 25 al 27 de octubre
Sede: IAPH, Sevilla

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES
Curso de especialización
Nuevos estudios sobre la limpieza en tratamientos de conservación-restau-
ración de tejidos
Dirección: Lourdes Fernández González y Carmen Ángel Gómez, IAPH
Fecha: 23 al 25 de octubre de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción será necesaria para las dos modalidades formativas que organiza 
el IAPH, cada una con sus propias particularidades:

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ENCUENTROS FORMATIVOS
La preinscripción se cumplimentará rellenando el formulario que para este fin está 
disponible en la página web de cursos del IAPH: www.iaph.es/web/cursos  

Una vez finalizado el periodo de preinscripción se procederá a la selección del 
alumnado valorando positivamente los siguientes criterios:
• Ser profesional del ámbito del patrimonio y la gestión cultural demostrado 
mediante currículum.
• Tener la mayor vinculación profesional posible con la temática del curso.
• No se tendrá en cuenta el orden de llegada de las preinscripciones.

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada la
documentación acreditativa de los datos indicados en el currículum.  Para 
cumplimentar el formulario de preinscripción de los cursos del IAPH es necesario 
registrarse como usuario la primera vez que se accede a los servicios del IAPH.

http://www.iaph.es/web/cursos
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4460
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4460
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4360
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4500


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 Y ENCUENTROS FORMATIVOS
Una vez finalizado el plazo de preinscripción se procederá a realizar la selección del 
alumnado. El listado de admitidos se publicará en la web del IAPH y se les 
comunicará vía correo electrónico para que formalicen el ingreso de matrícula. 
Excepcionalmente, en los casos en los que se indique, la matrícula se realizará por 
orden inscripción.

• JORNADAS TÉCNICAS
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito
www.iaph.es 

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

Jornadas de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio 
(LAP): #PensandoEnAbierto

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en colaboración con la 
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) organiza de marzo a 
noviembre cinco jornadas de sensibilización en las que se reflexionará sobre nuevos
modelos de participación de la ciudadanía en la gestión del patrimonio. 

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2017/Jornadas_LAP.pdf
http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es


4ª Jornada: Wikipedia como modelo colaborativo para el bien común
Ponentes: Rubén Ojeda de la Roza, coordinador de programas en Wikimedia Espa-
ña; Luis Robles, wikipedista veterano; y Miguel Ángel Ramírez, administrador de 
sistemas especializado en desarrollos con MediaWiki.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 5 de octubre de 2017
Horario: 11:30-13:30 h

5ª Jornada: Innovación en cultura
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 16 de noviembre de 2017
Horario: 11:30-13:30 h

Las jornadas son de carácter gratuito y la inscripción se realizará enviando un 
correo electrónico a actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es para cada actividad 
de manera independiente con los datos personales y profesionales informando de 
su interés por la asistencia a la jornada.

mailto:actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Máster Universitario Oficial en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de al-Ándalus

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 02/10/2017

I Jornadas Internacionales de Estudios del Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos

Lugar: Jerez de la Frontera (España) Fecha de inicio: 04/10/2017

Comunicar Bienes y Espacios Culturales

Lugar: Córdoba (España) Fecha de inicio: 16/10/2017

Paisajes Industriales en Andalucía. Los paisajes de la vid y el vino

Lugar: Málaga (España) Fecha de inicio: 20/10/2017

II Jornadas de Investigación en Historia y Arqueología Marítimas “El mar en la dinámica humana”

Lugar: Cádiz (España) Fecha de inicio: 07/11/2017

Accesibilidad cognitiva en espacios expositivos y culturales

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 07/11/2017

Máster Universitario Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 08/11/2017

Fecha de preinscripción: hasta el 25 de agosto

I Congreso Internacional de jóvenes investigadores: Patrimonio Arquitectónico

Lugar: Córdoba (España) Fecha de inicio: 13/11/2017

Seminario Internacional sobre Traducción y Accesibilidad al Patrimonio SITAP 2017

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 23/11/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/215
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/213
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/200
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/223
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/181
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/241
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/224
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/226
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/214


ESPAÑA

Tiempos trastornados: arte político y prácticas de exposición

Lugar: Murcia (España) Fecha de inicio: 02/10/2017

Congreso InterNacional HispanoAmericano de Historia de la Construcción

Lugar: Donostia, San Sebastián (España) Fecha de inicio: 03/10/2017

Fecha de preinscripción: Envío de resúmenes: hasta el 1 de febrero de 2017

Patrimonio y Turismo: equilibrio y sostenibilidad

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 04/10/2017

Jornadas sobre Patrimonio, Turismo y Sostenibilidad

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 04/10/2017

I Congreso Internacional Patrimonio Cultural Inmaterial: Preservación, estudio y transmisión

Lugar: Pamplona (España) Fecha de inicio: 05/10/2017

Máster en habilidades para la gestión del patrimonio cultural

Lugar: Aguilar de Campoo, Palencia (España) Fecha de inicio: 06/10/2017

Fecha de preinscripción: 15 de junio al 31 de julio

Seminarios Cervitrum de Patrimonio Cultural: "Estrategias de protección en la conservación del 
Patrimonio Metálico"

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 11/10/2017

13th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM)

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 15/10/2017

Fecha de preinscripción: abstracts: 15 de febrero de 2017

Fotografía digital para la documentación del Patrimonio. Nivel básico

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 15/10/2017

Master en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 16/10/2017

Fecha de preinscripción: Hasta el 31 de junio

IX Jornadas Internacionales Ciudades Creativas Kreanta: Turismo cultural y ciudades creativas

Lugar: Irún (España) Fecha de inicio: 18/10/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/229
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/180
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/221
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/196
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/236
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/236
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/067
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/205
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/230
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/216
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/189
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/235


XIII Congreso "El patrimonio cultural en las sociedades líquidas: qué bienes culturales conservar 
en la contemporaneidad"

Lugar: Donostia-San Sebastián (España) Fecha de inicio: 19/10/2017

Patrimonio industrial: las oportunidades para la educación, la educación permanente y la educa-
ción para adultos

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 20/10/2017

Trabajo de Campo Etnográfico para Profesionales del Patrimonio

Lugar: Santiago de Compostela (España) Fecha de inicio: 23/10/2017

Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017)

Lugar: Salamanca (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

Fecha de preinscripción: Contribuciones hasta el 31 de mayo de 2017

I Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural LEGATUM 2.0

Lugar: Daimiel, Ciudad Real (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

Fecha de preinscripción: Comunicaciones 15 Julio, 2017

XII Congreso Ibérico de Arqueometría

Lugar: Burgos (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

V Congreso Internacional de Arqueología Experimental

Lugar: Tarragona (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

II Jornadas de Arquitectura Tradicional: los oficios tradicionales de la construcción.

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

Congreso Internacional sobre Otras Arqueologías COTARQ 2017

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 25/10/2017

II Jornadas Creaciones en Papel

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 06/11/2017

El reto de la bioarqueología en la conservación del Patrimonio

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 13/11/2017

Patrimonio cultural y sostenibilidad

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 15/11/2017

3rd International Conservation Symposium-Workshop of Natural History Collections

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 21/11/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/211
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/219
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/220
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/218
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/237
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/217
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/208
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/207
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/070
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/049
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/232
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/231
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/231
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/206
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/206


XV Reunión Técnica de Conservación-Restauración. Sistemas y materiales para el montaje, exhibi-
ción y almacenamiento de los bienes patrimoniales

Lugar: Barcelona (España) Fecha de inicio: 27/11/2017

Jornada técnica: el azulejo en los museos

Lugar: Onda, Castellón (España) Fecha de inicio: 29/11/2017

EXTRANJERO

IV Congreso Internacional sobre Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio. Formación 
para la inclusión: la accesibilidad universal es factible?

Lugar: Lisboa y Batalha (Portugal) Fecha de inicio: 02/10/2017

Congreso Internacional sobre Patrimonio Intangible

Lugar: Buenos Aires (Argentina) Fecha de inicio: 02/10/2017

Primer encuentro iberoamericano de gestión cultural, creatividad y cultura de paz, claves del desa-
rrollo. Gobernanza, academia, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil en el trabajo colaborati-
vo y diálogo

Lugar: México (México) Fecha de inicio: 04/10/2017

Fecha de preinscripción: Fecha límite, envío de ponencias: viernes 28 de abril de 2017

Quinta conferencia Etnicidad, Raza, y Pueblos Indígenas, ERIP 2017

Lugar: Morelia (México) Fecha de inicio: 04/10/2017

Tools for Art and Conservation Science. Potentialities of photography and portable optical mi-
croscopy for in loco technical and material studies of wall paintings

Lugar: Évora (Portugal) Fecha de inicio: 09/10/2017

20th International Course on Stone Conservation – SC17

Lugar: México y Chicanná (Campeche) (México) Fecha de inicio: 09/10/2017

Fecha de preinscripción: Applications must be received by ICCROM by 30 April 2017 to ensure 
inclusion in the selection process

IV Fórum Luso-Brasileiro de Arqueología Urbana

Lugar: Faro (Portugal) Fecha de inicio: 12/10/2017

Bienal ibérica de patrimonio cultural

Lugar: Amarante (Portugal) Fecha de inicio: 13/10/2017

VIII Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, V de Latinoamérica y el Caribe y I Encuen-
tro de Museos Universitarios de Perú

Lugar: Lima (Perú) Fecha de inicio: 23/10/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/228
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/228
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/227
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/188
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/046
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/045
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/045
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/078
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/010
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/010
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/010
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/204
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/190
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/190
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/193
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/212
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/212


9th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology

Lugar: Évora (Portugal) Fecha de inicio: 24/10/2017

Fecha de preinscripción: Abstract, 30 de abril

Encuentro Transfronterizo de Profesionales de Museos. Museos y Accesibilidad

Lugar: Mértola (Portugal) Fecha de inicio: 03/11/2017

VII Congreso de Educación, Museos y Patrimonio: Decir lo indecible

Lugar: La Ligua (Chile) Fecha de inicio: 06/11/2017

Textiles engalanados: Conservación de superficies manipuladas y decoradas 11o Congreso NATC 
2017

Lugar: México (México) Fecha de inicio: 06/11/2017

IV Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

Lugar: Hermosillo (México) Fecha de inicio: 07/11/2017

SOPA17: V Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural

Lugar: Mérida+Canicab, Yucatán (México) Fecha de inicio: 13/11/2017

InoCyTec Patrimonio: Primer Simposio Iberoamericano de Innovación, Ciencia y Nuevas Tecnolo-
gías para el Estudio, Divulgación y Conservación del Patrimonio Cultural

Lugar: Bogotá (Colombia) Fecha de inicio: 14/11/2017

1er. Coloquio Latinoamericano: Sitios Patrimonio y Pueblos Mágicos

Lugar: Jiquilpan de Juárez, Michoacán (México) Fecha de inicio: 27/11/2017

 IAPH EN RED
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http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
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/2017/225
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/233
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/233
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/210
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/239
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/222
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/222
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/209
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/234
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/023
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio

