
Apostar por la formación, no es sólo capacitar a los y las profesionales del patrimonio, es apostar por mante-

ner 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 iniciativas 

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 esfuerzos 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 Andalucía 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  novedosa 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 mi-

sión, nuestros valores, el conocimiento compartido, nuestros objetivos seguir manteniendo el patrimonio de 

todos y todas.

Programa de formación del instituto andaluz del patrimonio 
histórico 2017
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ANTROPOLOGÍA

SEMINARIO

II Seminario de patrimonio inmaterial. El Atlas del Patrimonio Inmaterial. Los sonidos silenciados. 

Música, danza y tradición oral en Andalucía.
Dirección: Gema Carrera Díaz y Aniceto Delgado Méndez, IAPH
Fecha: 20 al 22 de marzo de 2017

Sede: IAPH, Sevilla

ARQUEOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso-Taller de patrimonio arqueológico orgánico. Investigación y paleobiología 
Dirección: Eloísa Bernáldez Sánchez, IAPH
Fecha: 2 al 4 de octubre de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

ARCHIVOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Identificación y conservación de materiales fotográficos en archivos
En colaboración con la Asociación de  Archiveros de Andalucía
Dirección: Rafael Martínez Castro, Archivo Histórico Provincial de Córdoba.
Fecha: 9 – 11 de octubre de 2017
Sede: Archivo Histórico Provincial de Córdoba.

JORNADA TÉCNICA

Preservación digital
En colaboración con la Asociación de  Archiveros de Andalucía
Fecha: jueves 14 de diciembre de 2017
Sede: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

BIENES INMUEBLES

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Taller: el uso del estuco de yeso en el patrimonio cultural
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón 
Dirección: Luis Prieto Prieto, maestro artesano
Fecha: 15 al 17 de marzo de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Taller de aplicación de la técnica tradicional del tadelakt
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón 
Dirección: José Calvente, maestro artesano
Fecha: 25 al 27 de octubre
Sede: IAPH, Sevilla



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Taller sobre la arquitectura de tapial tradicional: técnica constructiva y su restauración
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón 
Dirección: Fermín Font Mezquita, arquitecto técnico
Fecha: 27 al 29 de septiembre de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

JORNADA TÉCNICA

BIM aplicada a la conservación y difusión del patrimonio cultural
Presentación: Francisco Gordejo Jiménez, Rurapolis; Alberto Almirsen Fernández y Félix Mateo Redondo, PetroBim.
Fecha: 30 de marzo de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

SEMINARIO

Criterios aplicados a la conservación y restauración de cerámica en la arquitectura
Organizan: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en colaboración con la World Monument Fund (WMF)
Dirección: Pablo F. Longoria, director de proyectos de la WMF
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2017
Sede: Sevilla, IAPH y conventos de Santa Paula y Santa Inés

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Nuevos estudios sobre la limpieza en tratamientos de conservación-restauración de tejidos
Dirección: Lourdes Fernández González y Carmen Ángel Gómez, IAPH
Fecha: 23 al 25 de octubre de 2017
Sede: IAPH, Sevilla 

JORNADA TÉCNICA

Los Libros de Reglas de la Hermandad de la Macarena. Metodología y Criterios empleados en su 

restauración.
En colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía
Presentación: Daniel Cano Arroyo, Conservador-Restaurador de Patrimonio Documental y Bibliográfico. Andrés Alés 
Sancristóbal, Encuadernador.
Fecha: martes 13 de junio de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

MUSEOS 

JORNADA TÉCNICA

Nuevas herramientas para la socialización del Patrimonio Arqueológico: Reconstrucción Histórica y 

voluntariado cultural en los museos
Presentación: David Ruiz García, Colección Museográfica de Gilena
Fecha: 23 de febrero de 2017
Sede: IAPH, Sevilla



JORNADA TÉCNICA
Estrategias y tecnologías de accesibilidad cognitiva aplicadas a museos y sitios patrimoniales
Presentación:  Asociación Autismo Sevilla
Fecha:  22 de septiembre de 2017

Sede: IAPH, Sevilla

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Curso taller: metodología de la Interpretación del Patrimonio. 

Técnicas de comunicación para acercar el patrimonio a visitantes no cautivos
En colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio
Dirección: Jorge Morales Miranda, AIP
Fecha: 29 - 31 de marzo de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

JORNADA DE DIFUSIÓN

Comunicación y tecnología aplicada a la Interpretación del Patrimonio
En colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio
Presentan: Manel Miró Alaix, Stoa; Francisco José (Nutri) Guerra Rosado  y Maribel Rodríguez Achútegui, AIP
Fecha: 8 de junio de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

TÍTULO PROPIO ON LINE @

Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural (2ª edición)
En colaboración con la Asociación para la Intérpretación del Patrimonio
Dirección: Francisco José (Nutri) Guerra Rosado y Maribel Rodríguez Achútegui, AIP; Isabel Luque Ceballos, IAPH.
Fecha: 19 de octubre de 2017 al 8 de marzo de 2018.
Modalidad: teleformación
Matrícula: se puede pagar en un sólo plazo o fraccionada.
Preinscripción: 
Matrícula fraccionada o pago único en junio: hasta el 15 de junio de 2017.

Matrícula única en septiembre: 
hasta el 17 de septiembre de 2017 (no se garantizan
plazas para este periódo de preinscripción).

TIC Y PATRIMONIO

JORNADA TÉCNICA

Comunicación y redes sociales en museos y sitios patrimoniales
Presentación: Beba Pérez Bernárdez, Museo de Almería 
Fecha: 9 de mayo de 2017
Sede: IAPH, Sevilla



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001

cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es

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. 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 


