
Documentación

En ColaboraCión Con la asoCiaCión andaluza dE 
ProfEsionalEs dE la informaCión y la doCumEntaCión

HEMEROTECA: 
LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
DE INFORMACIÓN EN UN CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN DE PRENSA

Directora: Julia Sánchez López, Hemeroteca Municipal de Sevilla
Sede: IAPH, Sevilla 
Fecha: del 13 al 15 de marzo de 2012
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 22 de diciembre de 2011 al 21 de febrero de 2012
Matriculación: hasta el 29 de febrero de 2012

OBJETIVOS

• Ofrecer una visión profesional sobre el funcionamiento de una 
hemeroteca.
• Explicar las características de los centros de documentación en 
prensa.
• Estudiar las herramientas de búsqueda de la información en In-
ternet.
• Plantear la problemática de la recuperación de la información.

METODOLOGÍA

El curso tendrá un desarrollo teórico-práctico; en las clases teóri-
cas se le proporcionará al alumnado los conocimientos teóricos y 
metodológicos detallados en el curso. En las clases prácticas se 
realizarán ejercicios para aplicar los conocimientos adquiridos en 
las clases teóricas, accediendo a las fuentes de información espe-
cializada. Se fomentará la participación de los alumnos en el de-
sarrollo del curso, facilitando la puesta en común de los ejercicios 
prácticos que se realicen y resolviendo dudas y sugerencias que se 
puedan plantear.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL IAPH 2012

PROGRAMA

Martes 13 de marzo de 2012

10:00-14:00
Julia Sánchez López, Hemeroteca Municipal de Sevilla
1. Concepto y evolución de las hemerotecas en España
• Concepto y definición del término Hemeroteca
• Las hemerotecas un producto contemporáneo
• El documentalista de prensa
• La hemeroteca Municipal de Sevilla

16:00-20:00
Gema Ramírez Ponferrada, Biblioteca de Andalucía 
2. Gestión de un centro de documentación de prensa
• Instalaciones y equipamientos
• Selección y adquisición de fondos
• Control de las colecciones
• Descripción y tratamiento
• Conservación y preservación de los fondos de prensa

Miércoles 14 de marzo de 2012

10:00-14:00
Silvia Cobo Serrano, Universidad Complutense de Madrid y 
Biblioteca nobiliaria del Barón de Grado
3. La prensa fuente de información: valor y uso de sus fondos
• Servicios y productos documentales
• Medios de difusión y promoción 
• Fuente de investigación

16:00-20:00
María Ángeles López Hernández, Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla
4. Hemerotecas y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)
• Digitalización de fondos
• La prensa en Internet
• Portales web y bases de datos
• La hemeroteca electrónica
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Jueves 15 de marzo de 2012

10:00-14:00
Julia Sánchez López, Hemeroteca Municipal de Sevilla
5. Prácticas
• Análisis documental de prensa escrita y gráfica
• Elaboración de productos documentales. Biografías, cronologías 
y dossier de prensa
• Búsqueda selectiva y retrospectiva de información

REQUISITOS

Titulación universitaria. Profesionales en documentación 
y biblioteconomía.

PREISNCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que 
para este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web 
del IAPH: www.iaph.es 

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la 
persona interesada la documentación acreditativa de la titulación 
universitaria, así como otros datos indicados en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos del 
IAPH es necesario registrarse como usuario la primera vez que se 
acceda a los servicios del IAPH.

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas 
pertenecientes a la AAPID. El alumnado admitido deberá abonar 
la matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente de Cajasol 
Nº: 2098-0005-27-0135181807 de la Asociación Andaluza de Pro-
fesionales de la Información y la Documentación. En caso de re-
nuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce 
con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá 
inmediatamente a:

Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la 
Documentación
Cuesta del Rosario nº 8, casa 1, 1º-I
41001 Sevilla
Tel./Fax: 954 560 961
Correo-e.: administración@aapid.org

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación 
mediante documentación apropiada, que acompañará al resguar-
do de ingreso.

DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
BLOG DE FORMACIÓN
http://cursosiaph.blogspot.com

El blog de Formación es un medio más de comunicación e inter-
cambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultu-
ral, destinado a aquellas personas interesadas en los distintos 
ámbitos temáticos del Programa de Formación del IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual La dirección académi-
ca del curso y el profesorado pueden establecer contacto con los 
profesionales, o incluir información que consideren de interés para 
el desarrollo del curso (presentación del curso y del  profesorado, 
enlaces de interés, bibliografías, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las noveda-
des de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas, 
sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder me-
diante una cuenta de gmail.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el 
Presidente de la Asociación Andaluza de Profesionales de la In-
formación y la Documentación certificarán conjuntamente, en el 
caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente del 
alumnado, indicando el título del curso, la dirección académica y el 
número de horas.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PROFESIONALES 
DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º-I
41001  Sevilla
Tel./Fax: 954 560 961
www.aapid.org 
administracion@aapid.org 

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 2


