
Noviembre de 2017

BOLETÍN Novedades de formación – actividades de noviembre – diciembre 2017

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:

GESTIÓN CULTURAL
Jornada técnica
Patrimonio 2.0: Participación ciudadana y patrimonio cultural
Fecha: 28-29 de noviembre
Sede: IAPH, Sevilla

ARCHIVOS
Jornada técnica
En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía

Preservación digital
Fecha: 14 de diciembre
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.

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. 

mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/cursos
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2017/Preservacion_digital.pdf
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2017/Jornada_Patrimonio_2_0.pdf


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. 

5ª Jornada: Innovación en cultura
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 22 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
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/


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

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

Lugar: Cadiz (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

El empleo de morteros y cales en la arquitectura romana. De sus antiguas propiedades a las nue-
vas técnicas de análisis para su caracterización

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

ESPAÑA

II Jornades de cultura popular i tradicional de les Illes Balears

Lugar: Ibiza (España) Fecha de inicio: 03/11/2017

II Jornadas Creaciones en Papel

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

III Simposio de Arquitectura Universitaria. V Centenario del Cardenal Cisneros

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

La Encartada S.A. Fábrica del s. XIX, museo del s. XXI: de la crisis a la oportunidad.

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

La intervención en emergencias en el patrimonio cultural de Castilla y León

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

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/244
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/254
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/253
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/218
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/246
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/242
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/242
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


El reto de la bioarqueología en la conservación del Patrimonio

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

Biopatrimonio: Conservación y gestión de restos bioarqueológicos

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

Patrimonio cultural y sostenibilidad

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

II Congreso Internacional Patrimonio Cultural, Guerra Civil y Posguerra

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 16/11/2017

3rd International Conservation Symposium-Workshop of Natural History Collections

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

Planes nacionales: sostenibilidad y patrimonio

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

III Curso de Cine y Patrimonio

Lugar: Valladolid (España) Fecha de inicio: 22/11/2017

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

Proyectar la memoria: el impacto de las nuevas tecnologías en el espacio patrimonial

Lugar: Nájera (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

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

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/2017/193
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/258
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/212
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/212
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/259
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/257
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/211
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/256
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/219
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/255
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/220


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

Lugar: Hermosillo (Mexico) 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

CAMOC "Museos de Ciudades e Historias Urbanas Controvertidas"

Lugar: México (México) Fecha de inicio: 22/11/2017

1er. Coloquio Latinoamericano: Sitios Patrimonio y Pueblos Mágicos

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

El patrimonio cultural y las nuevas tecnologías

Lugar: México (Mexico) Fecha de inicio: 04/12/2017

ICOM-CIMUSET Conference: Technical heritage and Cultural Identity

Lugar: Rabat (Marruecos) Fecha de inicio: 05/12/2017

Fecha de preinscripción: Resúmenes hasta el 31 de agosto de 2017

19th ICOMOS General Assembly: Heritage and Democracy

Lugar: Delhi (India) Fecha de inicio: 11/12/2017

Fecha de preinscripción: The deadline for Abstract submission is 1 April 2017 by 2400 hours 
IST.

 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/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/020
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/179
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/238
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/225
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/260
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
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico

