
Febrero de 2019

BOLETÍN Novedades de formación – febrero y marzo de 2019

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico 2019

Detectar necesidades formativas para los co-
lectivos profesionales, trasferir conocimiento 
innovador generado en el IAPH, presentar pro-
yectos, productos y aplicaciones novedosas, 
experimentar diversos formatos docentes… 
con esta vocación durante más de 20 años el 
IAPH ha venido desarrollando un programa de 
formación especializado en patrimonio cultural,
en colaboración con colegios y asociaciones 
profesionales, universidades y otros agentes 
del sector, en función de demandas, necesida-
des y apuestas concretas de los diferentes co-
lectivos y entidades, aprendiendo del alumna-
do y de nuestros docentes para mejorar nues-
tras propuestas.

La búsqueda continua en función de las necesidades del patrimonio y las personas que lo habi-
tan, ha llevado a la formación a ser una herramienta de conexión y debate, de detección de la 
situación laboral, de innovación y orientación profesional, de encuentros con el territorio y con 
los límites de la gestión del patrimonio.

En 2019 seguimos compartiendo y sumando esta experiencia y las nuevas apuestas por la es-
pecialización y formación en patrimonio cultural en diferentes formatos docentes (talleres, jor-
nadas, teleformación, etc.). Esperamos contar, como siempre ha sido, con vuestra participa-
ción y vuestra ayuda.

Avance de actividades que tendrán lugar durante 2019:

Jornada Técnica

> El Patrimonio cultural en los juegos virtuales: minecraft/geocraft 
Dirección académica: Javier Pampliega, Geodan NEXT
Fecha: 11 de febrero 
Sede: IAPH, Sevilla



Curso de especialización

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller de esgrafiado tradicional (2ª edición)
Dirección académica: Ana Marazuela Esteban, especialista en la gestión de obra de rehabilita-
ción patrimonial
Fecha: 4 al 6 de marzo de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller de cubierta vegetal y técnicas tradicionales en el patrimonio histórico 
(2ª edición) 
Dirección académica: Manuel Gil Ortiz, Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 15 al 27 de mayo de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Escuela de la Alhambra
> Curso de Patrimonio cultural y paisaje
Dirección académica: Centro de Estudios y Documentación, IAPH
Fecha: 20 al 24 de mayo de 2019
Sede: Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada

Curso de especialización

En colaboración con la Escuela de Bioconstrucción Los Guindales
> Taller práctico de carpintería de armar
Dirección académica: Loris Carboni, Carpintero de armar y bioconstructor
Fecha: 27 al 31 de mayo de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller el estuco tradicional y su espacio en el Patrimonio Histórico (2ª edi-
ción) 
Dirección académica: Luis Prieto Prieto, maestro estuquista
Fecha: 25 al 27 de septiembre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller la arquitectura de tapial: técnica constructiva tradicional y su restau-
ración (4ª edición) 
Dirección académica: Fermín Font Mezquita, ingeniero de edificación
Fecha: 23 al 25 de octubre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

@Curso de especialización en línea

En colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)
> Curso de interpretación del patrimonio cultural y natural (3ª edición) 
Dirección académica: Francisco José Guerra Rosado (Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui, AIP.
Isabel Luque Ceballos, IAPH.
Fecha: octubre de 2019 – marzo de 2020
Formato: teleformación



INSCRIPCIÓN

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

Cursos de especialización y talleres formativos

La inscripción se cumplimentará rellenando el formulario que para este fin está disponible en la
página web de cursos del IAPH: www.iaph.es/web/cursos 

En el folleto específico de cada curso se detallarán los criterios de selección.

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 talleres formativos
Una vez finalizada la selección del alumnado se les comunicará vía correo electrónico para que 
formalicen el ingreso de matrícula.

• Jornadas técnicas
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito

Más Información

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel: + 34 955037047
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
www.iaph.es  

http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/cursos


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

Actividades que tendrán lugar en los meses de febrero y marzo:

ANDALUCÍA

V Congreso Internacional Científico-Profesional de Turismo Cultural

Lugar: Córdoba (España) Fecha de inicio: 21/02/2019

TechnoHeritage 2019. 4th International Congress Science and Technology for the Conservation of 
Cultural Heritage

Lugar: Sevilla (España) Fecha de inicio: 26/03/2019

Fecha de preinscripción: Ponencias hasta septiembre de 2018

ESPAÑA

Planificación de proyectos expositivos. 5a edición

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 04/02/2019

De la arquitectura de los museos al diseño de exposiciones. La materialización del discurso exposi-
tivo

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 14/02/2019

Mediación artística: acción social a través del arte. 4a edición

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 19/02/2019

Fotografía para la documentación del Patrimonio

Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 25/02/2019

El taller del artista en las artes visuales

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 04/03/2019

VIII Encuentros internacionales del Mediterráneo "La ciudad vivida a orillas del Mediterráneo: una 
visión en el tiempo"

Lugar: Mazarrón, Murcia (España) Fecha de inicio: 08/03/2019

Conservación preventiva aplicada a colecciones de arte contemporáneo

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 11/03/2019

https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/194
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/207
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/207
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/005
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/004
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/193
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/192
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/192
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/191
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/144
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/144
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/187


Conservación y restauración de vidrieras históricas

Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 11/03/2019

Materiales y técnicas innovadores para conservación y restauración del hormigón: InnovaConcrete

Lugar: Oviedo (España) Fecha de inicio: 13/03/2019

Tintes históricos de las culturas de América

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 13/03/2019

VI Seminario del aula GI+PAI. Imágenes de la industria

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 20/03/2019

Proyectar la memoria VII: seminario-taller sobre restauración del Patrimonio Histórico+Cultural 
Iberoamericano

Lugar: Nájera, La Rioja (España) Fecha de inicio: 25/03/2019

EXTRANJERO

IX Seminário Internacional de Saberes Arquivísticos "Arquivo(s) e Identidade(s)"

Lugar: Coimbra (Portugal) Fecha de inicio: 06/03/2019

VIII Coloquio internacional ciudades del turismo. Entre el mercado inmobiliario y la puesta en va-
lor del patrimonio

Lugar: Cuernavacas, Morelo (México) Fecha de inicio: 14/03/2019

Planning Your RE-ORG Project

Fecha de inicio: 20/03/2019

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/2019/003
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/212
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/212
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/002
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/009
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/009
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/007
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/008
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/204
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/006
tps://twitter.com/IAPHpatrimonio%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

