
 
 

Curso de iniciación 
 

LOS ARCHIVOS Y SUS DOCUMENTOS: HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivos 
 

 Conocer los archivos de la red autonómica y 
estatal, adquirir las herramientas necesarias 
para las búsquedas y localización de 
documentos y conocer los modos de acceso a 
la información necesaria para la realización de 
trabajos e investigaciones.  

 
Dirección: Pilar Acosta Ibáñez, Técnico Superior de Archivo 

y Gestión Documental del IAPH. 
Coordinación: Margarita Gómez. Departamento de Ciencias 

y Técnicas historiográficas, Facultad de Gª e Historia, 
Universidad de Sevilla  
 
Profesorado: Pilar Acosta Ibáñez, Técnico Superior de 

Archivo y Gestión Documental del IAPH. Elisenda Murillo 
Herrera, Técnico Superior de la Mediateca IAPH. Luisa 
Fernanda de Juan Santos, Jefa del Área de Servicios 
Documentales del Centro de Documentación y Estudios del 
IAPH. 
Sede: IAPH y Universidad de Sevilla, Sevilla 
Fecha:  

 6 al 8 de mayo de 2013, Sede IAPH 
 13 de mayo, de 2013,  aulas informáticas de la 

Universidad de Sevilla 
 14-15 de mayo de 2013, Visitas Técnicas 

Duración: 25 horas 
Horario:  

Clases teórico-prácticas: 16.00 - 21.00hs 
Visitas Técnicas: 17.00 - 19.30hs. 
Nº de plazas: 35 
Preinscripción: desde el 14 de enero de 2013 hasta 

completar el número de plazas ofertadas 
Matrícula: hasta  una semana después de confirmada la 

preinscripción 
Coste de la matrícula: 50€ 

 

Reconocimiento académico para el alumnado de la 

Universidad  de Sevilla: 
ETCS: 1  LC: 2,5 
 
 

Programa 

 
 Presentación  

 
 Conceptos básicos relacionados con los archivos y 

los documentos.  (2hs.) 
 

 Clases de archivos y fondos documentales (1,5h.) 
 

 Los servicios del Archivo (1,5h.) 
 

 La Red de Archivos de Andalucía (2,5hs.) 
 
 Legislación básica 
 El cuadro de archivos andaluces 
 Herramienta: el portal de Archivos de Andalucía 
 Herramienta: el directorio de Archivos de 

Andalucía 
 

 La Red de Archivos estatales (2,5hs.)  
 
 Legislación básica 
 El cuadro de Archivos estatales 
 Herramienta: Pares (Portal de Archivos 

Españoles en red)  
 Herramienta: Censo de Archivo Españoles 
 

 Otros archivos y Centros de Documentación (2,5hs.) 
 

 Fuentes de documentación gráfica (2,5hs.) 
 

 Prácticas: Localización de documentos para trabajos 
e investigaciones (2,5hs.) 
 

 Consejos y buenas prácticas para la organización de 
los documentos (2,5hs.) 
 

 Visita Archivo Especializado (2,5hs.) 
 

 Visita Centro de Documentación y Estudios y Archivo 
IAPH (2,5hs.) 

 

 
 

 



 
 

 
 
DESTINATARIOS 

 
Preferentemente alumnado de últimos cursos de 
titulaciones universitarias vinculadas a la temática del 
curso, así como profesionales relacionados. 

 
PREINSCRIPCIÓN 

 
La preinscripción se cumplimentará rellenando el 
formulario que para este fin está disponible en la Web del 
IAPH: www.iaph.es 
 
Se valorará positivamente el orden de llegada de las 
preinscripciones para la admisión al curso. 
 
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. 
 
MATRICULACIÓN 

 
El abono de matrícula se realizará en el número de 
cuenta, que se remitirá al alumnado vía correo 
electrónico, una vez que la preinscripción se haya 
recibido correctamente. 

 

El importe de la matrícula sólo será devuelto si la renuncia 
al curso se produce quince días antes del inicio del curso 
y es posible cubrir la plaza con otra persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
El blog de Formación es un medio más de comunicación e 
intercambio entre los profesionales del patrimonio y la 
gestión cultural, 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 los directores 
y profesores pueden establecer contacto con los 
profesionales, o incluir información que consideren de 
interés para el desarrollo del curso (presentación del curso 
y de los profesores, enlaces de interés, bibliografías, 
documentos, etc.). 
 
A través de esta herramienta se podrán seguir todas las 
novedades de nuestros cursos y plantear mediante 
comentarios, dudas, sugerencias, etc. Para participar en el 
blog se requiere acceder mediante una cuenta de gmail. 
 
 
CERTIFICADO 

 
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
certificará, en el caso en que proceda, la asistencia y 
aprovechamiento docente del alumnado del curso, 
indicando el título del curso, la dirección académica y el 
número de horas. La asistencia a un 90% de horas 
lectivas se considera indispensable para la obtención de 
dicha certificación. 

 

 
 
Más información: 
 

 
 
  Blog de cursos  | 

 

 
 

@IAPHcursosymas 
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http://cursosiaph.blogspot.com.es/
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