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del Patrimonio Histórico 2018

El IAPH, escuela de patrimonio cultural, 
ofrece como todos los años su propuesta anual
de cursos y otras actividades formativas desti-
nadas a la cualificación de personas profesio-
nales del sector del patrimonio cultural.

Este año hacemos un especial esfuerzo por in-
corporar temas innovadores o demandados 
por los profesionales del patrimonio, con un 
carácter práctico, y acentuar la transferencia 
del conocimiento generado en el IAPH.

También por la territorialización de las actividades, afianzando nuestra presencia en otras loca-
lidades diferentes a la sede principal del IAPH y a través de la formación en línea, que facilitan 
la accesibilidad global y particularmente a mantener lazos con América Latina.

En este sentido se siguen tejiendo redes desde el Laboratorio Abierto de Patrimonio 
(LAP), y promoviendo actividades en su línea formativa #PensandoEnAbierto vinculada al go-
bierno abierto y la innovación.

Las actividades formativas para 2018 se irán completando a lo largo del año con las Jornadas 
Técnicas, espacios de encuentro profesional presencial de solo un día con presentaciones de 
métodos, técnicas o proyectos innovadores a cargo de empresas o grupos de investigación.

Actividades que tendrán lugar:

ENCUENTRO FORMATIVO

En colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
> Taller de redacción de proyectos europeos del programa ERASMUS+ vinculados con el 
patrimonio cultural
Dirección académica: Iacopo Benedetti, On Projects SL 
Fecha: 22 de enero de 2019
Sede: Granada

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/jornadas-tecnicas.html
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/jornadas-tecnicas.html
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23pensandoenabierto&src=typd
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/pensando_en_abierto/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/pensando_en_abierto/


ENCUENTRO PROFESIONAL

> El futuro de las revistas de patrimonio cultural
Fecha: 11 de diciembre de 2018
Sede: IAPH, Sevilla 

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Fotogrametría digital

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 10/12/2018

Patrimonio como Bien Común. La cultura del espacio público

Lugar: Córdoba (España) Fecha de inicio: 12/12/2018

Ciudades Patrimonio de la Humanidad: presente, pasado y futuro

Lugar: Baeza (España) Fecha de inicio: 13/12/2018

Experto universitario en gestión de colecciones de arte

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 14/12/2018

Fecha de preinscripción: hasta el 15 de octubre

II Congreso Internacional Cultura y Ciudad. La casa: espacios domésticos, modos de habitar

Lugar: Granada (España) Fecha de inicio: 23/01/2019

Fecha de preinscripción: Límite de recepción de resúmenes: 28 de mayo de 2018

https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/081
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/171
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/202
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/205
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/200
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/revista-ph/25aniversario/index.html


ESPAÑA

Patrimonio Cultural: innovando el pasado y el futuro

Lugar: Vitoria (España) Fecha de inicio: 11/12/2018

II Congreso de Museos de Canarias

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria (España) Fecha de inicio: 13/12/2018

La gestión documental en un mundo digitalizado

Fecha de inicio: 14/12/2018

Workshop: Arqueología y agricultura de precisión: una sinergia necesaria

Lugar: Mérida (España) Fecha de inicio: 17/12/2018

EXTRANJERO

Simposio ciéntifico “Sostenibilidad: Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible”. Asamblea General
de ICOMOS 2018

Lugar: Mar de Plata (Argentina) Fecha de inicio: 07/12/2018

II Fórum Ibérico de Investigação em Museologia

Lugar: Lisboa (Portugal) Fecha de inicio: 13/12/2018

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
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/183
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/182
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/182
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/206
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/170
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/184
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/198
file:///Z:/Mis%20documentos/IAPH%20web/Alertas%20Formaci%C3%B3n/2018/s:%2F%2Ftwitter.com%2FIAPHpatrimonio%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5%CC%80
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico

