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Tutor. MÓDULO 6. PROYECTO.

JOSÉ MANUEL ALADRO PRIETO

Arquitecto por la Universidad de Sevilla, recién titulado cursó la primera edición del Máster en Arquitectura y 
Patrimonio Histórico. Una Beca de Formación de Profesorado le permitó incorporarse a la Escuela de Arquitectura, en 
la que desde 1997 imparte docencia de Historia de la arquitectura y de Arquitectura y Patrimonio. Toda su actividad 
se ha orientado hacia la acción patrimonial, en lo docente y en lo profesional, especialmente hacia la Protección del 
patrimonio. Desde el 2003 ha estado vinculado al Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, título oficial de la 
Universidad de Sevilla en colaboración con el IAPH. En 2012 se doctoró con una tesis que analiza la arquitectura del 
vino como elemento de generación y caracterización patrimonial urbana.

Desde la sensibilidad patrimonial, sus investigaciones se han centrado principalmente en la arquitectura y el paisaje del 
vino del Marco del jerez, tanto en su faceta rural como urbana; realizando incursiones hacia la consideración patrimonial 
del hecho arquitectónico y paisajístico en casi todas las etapas de la historia. Como profesional e investigador ha 
participado en numerosos expedientes de protección de Bienes Culturales (inventarios, catálogos y expedientes de 
declaración), así como en el Plan Especial del Conjunto Histórico de Ronda. Entre sus publicaciones se encuentran la 
Guía de las fortificaciones y sistemas de defensa de la Bahía de Cádiz y Cortijos, hacienda y lagares. Provincia de Cádiz.

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=5278
http://www.us.es/estudios/master/master_M051
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661244


Licenciado en Ciencias de la Educación, Pedagogía (Universidad de Sevilla), con formación especializada en Nuevas 
Tecnologías para el aprendizaje a través de internet: Teleformación. Desde el 2001 trabaja para el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico (IAPH) realizando tareas de administración, docencia y gestión de cursos en la modalidad 
de teleformación utilizando diversas plataformas (VirtualProfe, Moodle). También ha administrado cursos en esta 
modalidad para otras instituciones culturales (Asociación de Archiveros de Andalucía; Asociación Andaluza de 
Profesionales de la Información y la Documentación; el Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación de 
la Junta de Andalucía; Federación Andaluza de Municipios y Provincias).

Para el IAPH también realiza actividades de edición de los contenidos webs del Centro de Formación y Difusión en el 
sitio www.iaph.es, y gestiona la cuenta en redes sociales del IAPH: Twitter @IAPHpatrimonio.

Profesor. MODULO 0. FAMILIARIZACIÓN CON LA PLATAFORMA MOODLE.

Administrador de la plataforma.

MARTÍN JAVIER FERNÁNDEZ MUÑOZ

Licenciada en Historia del Arte, Máster en Museología, Experta Universitaria en Formación con Nuevas Tecnologías 
y Máster en Educación Abierta en Entornos Virtuales. Museóloga y gestora cultural de profesión, especializada en 
tecnología e innovación.

Docente en másteres y posgrados de las universidades de Sevilla, Jaén, Granada, Carlos III de Madrid, Pablo de 
Olavide o la Universidad Complutense de Madrid. Conferenciante habitual ha participado en eventos destacados, 
como TEDx La Rioja, e impartido charlas y cursos formativos para diversas instituciones. Es además Social Media 
Manager de diversos espacios y proyectos culturales.

Entre sus publicaciones destaca la participación en el libro Arte y Museos en el siglo XXI (Mª Luisa Bellido Gant -ed-
); el artículo Museos españoles y redes sociales de la Revista TELOS (Fundación Telefónica); o el artículo “El net-
renacimiento de la cultura” de la Revista Museo (Asociación Profesional de Museólogos de España), entre otros.  

Ha colaborado en el desarrollo y/o ejecución de proyectos patrimoniales con nuevas tecnologías, como el centro de 
interpretación del Albaicín Casa de Zafra; el proyecto de la Bienal de Arte Milenio de Granada “GRMetadata”;  los 
proyectos de musealización del Museo del Olivo y Colección Arqueológica Casa de Oficios de Montefrío; el centro “El 
Ingenio del Agua” de Arenas del Rey; o el Centro de Interpretación “Senda de los Milenio” de Cuevas de San Marcos.

Profesora. MÓDULO 4. LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA INTERPRETACIÓN 

DEL PATRIMONIO.

SOLEDAD GÓMEZ VÍLCHEZ

https://www.iaph.es/web/canales/formacion/
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://www.youtube.com/watch?v=EizDDfCm-oI
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3526
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero090/museos-espanoles-y-redes-sociales/


Postgrado en gestión del patrimonio. Doctora. Tesis titulada: La puesta en valor del patrimonio arqueológico desde la 
perspectiva de Arqueología del Paisaje.

Comienza profesionalmente como miembro del Grupo de Arqueología del Paisaje de la Universidad de Santiago de 
Compostela, responsable de yacimientos habitacionales del Neolítico que compatibiliza con labores de evaluación 
de impacto arqueológico y revalorización del patrimonio, labor en la que finalmente se especializará. Desde el 2001 
es profesional libre dedicada, fundamentalmente, a trabajos de revalorización del patrimonio cultural (proyectos y 
ejecuciones de adecuación de sitios para la visita, elaboración de guías, cartelería, señalizaciones etc.) que combina 
con docencia en cursos de especialización y másteres.

Autora de más de una treintena de artículos, capítulos de libros y dos monografías. Miembro de HERITY Internacional, 
ONG para la evaluación de la calidad en la gestión de monumentos abiertos al público, entre 1998 y 2013, formando 
parte del equipo evaluador de diferentes tipologías de sitios culturales abiertos al público en Italia y España.

Evaluadora de proyectos de investigación y trabajos para diferentes instituciones como CYTED (programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo) o FONCyT (Fondo para la investigación científica y 
tecnológica de Argentina). Formó parte de la Junta Directiva de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, de 
la que sigue siendo socia.

Profesora. MÓDULO 5. EVALUACIÓN Y CALIDAD EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL.

Tutora. MÓDULO 6. PROYECTO.

MATILDE GONZÁLEZ MÉNDEZ

Licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla en 1986 y Máster de Gestión Medioambiental, es director de los 
Servicios de Educación y Estudios Ambientales, S.L. (SEEDA) desde 1989.

Técnico especialista Interpretación del Patrimonio, trabaja desde 1984 en el diseño, planificación e implementación de 
medios y servicios interpretativos (centros de visitantes, exposiciones y exhibiciones, itinerarios, carteles, publicaciones, 
etc.) así como la elaboración de planes de Interpretación, tanto en España como en el extranjero.

Ha diseñado, coordinado y ejecutado multitud de cursos de formación en materia de Interpretación del Patrimonio 
para distintas universidades españolas, organismos vinculados al medio ambiente y el patrimonio de diferentes 
comunidades autónomas, así como en países como Nicaragua, Costa Rica, Mauritania, Guinea Bissau, etc.

Editor del Boletín de Interpretación (Asociación para la Interpretación del Patrimonio) ha participado en más de 50 
publicaciones en los campos de la Interpretación del Patrimonio y la Educación Ambiental.

Profesor. MÓDULO 3. MEDIOS DE INTERPRETACIÓN. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN.

Tutor. MÓDULO 6. PROYECTO.

FRANCISCO JOSÉ “NUTRI” GUERRA ROSADO

http://digital.csic.es/handle/10261/13578
http://digital.csic.es/handle/10261/13578
https://boletin.interpretaciondelpatrimonio.com/index.php/boletin


Licenciada en Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. Máster de Museología, UCM. Diploma de Postgrado en Gestión y 
Políticas Culturales, Universidad de Girona. Beca IAPH del programa Odiseus en el Museo de Málaga (1994-95).

En 1997 comenzó su labor en el IAPH, Centro de Formación y Difusión. Ha sido socia de la empresa Espiral, animación 
de Patrimonio entre 1997-2002, trabajando en proyectos de interpretación del patrimonio cultural.

Desde 2004 pertenece al Grupo de investigación HUM177: Geografia y Desarrollo Regional y Urbano  (Universidad de 
Sevilla). Desde 2004 hasta la actualidad forma parte de la Comisión Académica del Máster Oficial de Arquitectura y 
Patrimonio Histórico (MARPH) y es profesora de la materia de Dinamización del MARPH, que utiliza como metodología 
la planificación estratégica y la interpretación del patrimonio cultural. En 2009 coordina el módulo V. Taller de rutas e 
itinerarios culturales y tutoriza las prácticas en el Experto Universitario La gestión del patrimonio territorial: rutas e 
itinerarios culturales de la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado.

Desde 2010 es jefa del Departamento de Formación del IAPH.  En el 2018 coordina el I Encuentro de Patrimonio de 
Proximidad, IAPH. Miembro del comité editorial de la revista PH de esta institución. Actualmente está realizando la tesis 
doctoral en el Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla, en la línea de investigación Recursos, dinámicas 
urbanas y rurales e innovación.

Profesora. MÓDULO 1. EL PATRIMONIO CULTURAL Y SU INTERPRETACIÓN.

Tutora. MÓDULO 6. PROYECTO.

ISABEL LUQUE CEBALLOS

Licenciado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona en 1985 y especializado en gestión e 
interpretación del patrimonio por la Escuela de Patrimonio de Barcelona en 1990. Después de cinco años trabajando 
como arqueólogo en excavaciones de urgencia, en 1990 empezó a trabajar como consultor en patrimonio y turismo 
cultural, primero en la Fundación Centro Europeo del Patrimonio y desde 1996 en Stoa, como director del Área de 
Interpretación y Planificación.

Autor de publicaciones centradas en la arqueología y la interpretación del patrimonio. Ha trabajado en más de un 
centenar de proyectos de puesta en valor del patrimonio que incluyen planes estratégicos territoriales de patrimonio, 
planes directores y estudios de viabilidad de equipamientos patrimoniales, planes de interpretación, proyectos 
museológicos. En los últimos años ha orientado su actividad profesional a la aplicación de las TIC a la interpretación del 
patrimonio dirigiendo varios proyectos de uso de dispositivos móviles para museos y monumentos.

Es profesor de interpretación en másteres y postgrados Universidad Internacional de Cataluña, Universidad de 
Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Girona, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, 
Universidad de Lleida, Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad de Cádiz, Universidad Internacional 
de Andalucía, Universidad de Murcia, Universidad de A Coruña, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Ciego de Ávila (Cuba), Universidad de Piura (Perú), 
Universidade do Minho (Portugal).

 Es el autor de Raining Stones, un sitio web dedicado a la interpretación del patrimonio y la arqueología.

Twitter: @ManelMiro. Instagram: @manel_miro.

Profesor. MÓDULO 4. LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA INTERPRETACIÓN DEL 

PATRIMONIO.

Tutor. MÓDULO 6. PROYECTO.

MANEL MIRO ALAIX

https://investigacion.us.es/sisius/grupo/HUM177
http://www.us.es/estudios/master/master_M051
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/Redactivate/
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/Redactivate/
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/about/editorialTeam
http://stoa.es/
https://manelmiro.com/
https://twitter.com/manelmiro?lang=es
https://www.instagram.com/manel_miro/


Arqueólogo, Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y Diploma de Postgrado en Gestión y 
Políticas Culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad de 
Sevilla. Su principal línea de investigación y publicaciones están relacionadas con el patrimonio cultural y el desarrollo.

En 1990 inicia su colaboración con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) como responsable del 
Departamento de Formación y desde de 2008 y hasta la actualidad ostenta el cargo de Jefe del Centro de Formación 
y Difusión del IAPH. Ha impartido docencia en numerosas actividades formativas y ha formado parte de la comisión 
académicas del Máster en Gestión Cultural de las Universidades de Sevilla y Granada, organizados en colaboración 
con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Profesor. MÓDULO 1. EL PATRIMONIO CULTURAL Y SU INTERPRETACIÓN.

CARLOS ROMERO MORAGAS 

Licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Prehistoria y Arqueología desde 1992 y Máster de Gestión 
Cultural desde 2005, ambas titulaciones por la Universidad de Sevilla. Directora de Espiral, Animación de Patrimonio 
S.L. y desde 2003 de Espiral Ondarea en Euskadi.

Por otro lado pertenece desde 2011 a la Asociación para la Interpretación del Patrimonio.

Al trabajar en Espiral, empresa dedicada a la Interpretación de Patrimonio, ha realizado multitud de proyectos que van 
desde planes estratégicos de turismo y patrimonio, pasando por el diseño y montaje de exposiciones, Museos y otros 
equipamientos o programaciones educativas y de animación del patrimonio para diversas instituciones.

Por otra parte desde 2009 es directora del Museo de La Rinconada (Sevilla). De esta forma interviene en la 
comunicación del patrimonio tanto desde la visión y misión de la administración pública, como desde las metodologías 
del sector privado.

Finalmente, es miembro del equipo docente del Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de 
Sevilla desde hace más de 15 años y cuenta con una amplia experiencia en formación.

Para ver otros trabajos y publicaciones podéis consultar en Proyectos  en el sitio web de Espiral.

Facebook: Espiral, Animación de Patrimonio.

Profesora. MÓDULO 2. COMUNICACIÓN EN INTERPRETACIÓN.

Tutora. MÓDULO 6. PROYECTO.

MARIBEL RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI

http://www.espiralpatrimonio.com/
http://www.espiralpatrimonio.com/
https://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/
https://www.larinconada.es/ciudad/patrimonio-artistico-de-la-rinconada/museo-arqueologico-y-paleontologico-francisco-sousa
http://www.espiralpatrimonio.com/proyectos/
https://www.facebook.com/espiral.depatrimonio


En colaboración con:

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

Organizan

Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Historia, Teoría y Composición 
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

Desde 2005 forma parte del grupo de investigación Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía HUM-700, 
focalizando su atención en la construcción del Proyecto Patrimonial desde la integración de los distintos agentes que en él 
intervienen a lo largo del tiempo, en sus diferentes escalas y niveles de complejidad.

Tras la realización de la tesis doctoral en 2010 con una beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia, durante este 
tiempo sus investigaciones manifiestan la capacidad de establecer relaciones interdisciplinares entre cultura y arquitectura 
del s. XX.

Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico y Máster Superior en Recursos Patrimoniales, ha realizado diferentes 
estancias de investigación en universidades como Universidade Técnica de Lisboa y la Universidade do Algarve, ambas 
en Portugal, Università degli Studi Roma Tre (Italia), Universitat Poltiècnica de Catalunya y Universidad de Málaga. 
Asimismo, ha participado en numerosos Congresos Internacionales sobre urbanismo y ordenación del territorio, turismo, 
patrimonio y arquitectura del s.XX.

Tutora. MÓDULO 6. PROYECTO.

LOURDES ROYO NARANJO

https://www.facebook.com/patrimonioIAPH/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGWhBeeF7YYvwAAAWh7Ccdo6kxiVrHQlNrkWX-b3B30voUbXedt2h-JlQFCH9VJrwLzFJN1zcPS-JyCNHjLMW0f_nK3H4ibe_Y6JeXRrmxF6txu8JJ3kCQoc1J0mGrCTEqUvBw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finstituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://www.youtube.com/user/iaphtube
https://investigacion.us.es/sisius/grupo/HUM700

