
La interpretación del Patrimonio es una herramienta espe-
cialmente adecuada para transmitir los valores de nuestro 
patrimonio y conseguir una comunicación efectiva, emo-
cional y muy humana. 

Definida por la Asociación para la Interpretación del Pat-
rimonio como  el “arte” de revelar in situ el significado del 
legado natural y cultural al público que visita esos lugares 
en su tiempo libre, la Interpretación del Patrimonio es  un 
proceso de comunicación estratégica que se desarrolla en 
función del público al que va dirigido (visitantes) y el re-
curso patrimonial, utilizando las técnicas y los medios más 
adecuados.
 
En este taller pretendemos presentar de una forma prác-
tica los conceptos y metodologías necesarias para el dis-
eño de un itinerario interpretativo. Por ello proponemos ir 
alternando la teoría con su aplicación práctica en un caso 
concreto. En el taller los participantes, trabajando en grupo, 
realizarán una propuesta de itinerario sobre el Monasterio 
de la Cartuja.

Dirección: Francisco  J. Guerra Rosado  (Nutri) y Maribel 
Rodríguez Achútegui, Asociación para la Interpretación del 
Patrimonio
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha:  del 11 al 13 de mayo de 2015
Duración: 22 horas
Nº de plazas: 25
Preinscripción: hasta completar aforo
Coste de la matrícula: 120€ 

PROGRAMA

lunes 11 de mayo

09:30 - 10:30 h. Introducción a la Interpretación del Patri-
monio I. Francisco  J. Guerra Rosado  (Nutri)
10:30 - 14:30 h. Introducción a la Interpretación del Patri-
monio II. Francisco  J. Guerra Rosado  (Nutri)

16:30 - 17:30 h. Presentación del caso práctico. Maribel 
Rodríguez Achútegui
17:30 - 19:30 h. Paseo de reconocimiento: trabajo de campo 
y trabajo en grupo. Maribel Rodríguez Achútegui 

martes 12 de mayo

09:30 - 13:00 h. Los itinerarios: principales conceptos. 
Francisco  J. Guerra Rosado  (Nutri)
13:00 - 14:30 h. Trabajo en grupo. Francisco  J. Guerra 
Rosado  (Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui

16:30 - 17:30 h. La comunicación oral. Maribel Rodríguez 
Achútegui
17:30 - 19:30 h. Trabajo en grupo. Francisco  J. Guerra 
Rosado  (Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui

miércoles 13 de mayo

09:30 - 12:30 h. Los turistas culturales. José Antonio 
Donaire, Universidad de Girona
12:30 - 14:30 h. Trabajo en grupo. Francisco  J. Guerra 
Rosado  (Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui

Curso de espeCializaCión 
Taller de iTinerarios inTerpreTaTiVos

En colaboración con la asociación para la intErprEtación dEl patrimonio



Más inforMaCión:

16:30 - 19:00 h. Exposición de los trabajos prácticos
19:00 - 19:30 h. Conclusiones. Francisco  J. Guerra Rosado  
(Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui

DESTINATARIOS

Preferentemente titulados universitarios del ámbito del 
Patrimonio cultural y natural

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín 
que para este fin está disponible en la web del IAPH: 
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.
jsp?curso=3337 

Una vez finalizado el periodo de preinscripción se procederá a 
la selección del alumnado siguiendo 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.

en ColaboraCión Con:

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la 
persona interesada la documentación acreditativa de los 
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 accede a los servicios del IAPH.

MATRICULACIÓN

Una vez finalizada la 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 el 
número de cuenta bancario para que formalicen la matrícula 
en el plazo indicado.

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.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Curso%20Superior%20de%20Documentacion
https://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/posts
https://www.youtube.com/user/iaphtube

