
Con cierta frecuencia en los archivos disponemos 

de colecciones fotográficas que debemos organi-

zar, describir, conservar y por supuesto poner al 

servicio de investigadores y usuarios. El principal 

problema que encontramos los profesionales del 

mundo de los archivos en estos casos, es la falta de 

conocimientos acerca del tipo de fotografías que 

tenemos en nuestras manos. ¿Sabemos identificar 

qué es un calotipo? ¿Y un ferrotipo? ¿ Y un dague-

rrotipo? ¿Conocemos cuáles son los mejores méto-

dos de tratamiento y de conservación de cada uno 

de ellos en función de sus características?

Este curso nos enseñará a indentificar de forma 

práctica no sólo ésas, sino otras muchas técnicas 

fotográficas usadas en la historia de la fotografía, 

facilitándonos la tarea de descripción de nuestros 

archivos fotográficos. Aprenderemos cuál es la 

forma más adecuada de conservación en función 

del método con el que están realizadas las foto-

grafías, cómo digitalizarlas para su preservación y 

cómo gestionar esos archivos digitales. Por último 

nos adentraremos en la importante labor de dar a 

conocer no sólo a investigadores, sino también al 

público en general nuestros archivos fotográficos.

Dirección académica y profesorado: Antonio 

Jesús González Pérez. Fotógrafo, redactor gráfico 

de Diario Córdoba.

Sede: Archivo Histórico Provincial de Cádiz, C/ 

Cristóbal Colón, 12. Cádiz

Fecha: 29 y 30 de octubre de 2018

Duración: 16 horas

Nº de plazas: 30

Preinscripción: hasta el 14 de octubre

Matrícula: 17 -26 de octubre

Coste de la matrícula: 50 € con carácter gene-

ral, 25 € para personas asociadas de la Asociación 

de Archiveros de Andalucía.

PROGRAMA

lunes 29 de octubre

9:00-11:00 h.

Introducción a la fotografía analógica.

Breve acercamiento a la historia de la fotografía.

11:00-11:30 h. 

Descanso

11:30-14:30 h. 

Identificación de técnicas y procedimientos foto-

gráficos: teoría y práctica (I)

16:00-19:00 h. 

Identificación de técnicas y procedimientos foto-

gráficos: teoría y práctica (II)

martes 30 de octubre

9:00-11:00 h. 

Conservación y tratamiento de materiales foto-

gráficos. Gestión de imágenes digitales.
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11:00-11:30 h. 

Descanso

11:30-14:30 h. 

Sesión práctica de identificación de materiales fo-

tográficos del alumnado.

16:00-19:00 h. 

Sesión práctica de identificación de materiales fo-

tográficos del alumnado.

DESTINATARIOS

Titulación universitaria. Experiencia profesional en 

archivística.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando 

el formulario que para este fin está disponible en 

la Web del IAPH:

https://www.iaph.es/web/canales/formacion/

cursos/detalle.jsp?curso=4681

La entidad organizadora se reserva el derecho 

de solicitar a la persona interesada la documen-

tación 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

Una vez formalizada la inscripción, se comunicará 

vía correo electrónico a los alumnos seleccionados 

el plazo y el número de cuenta bancario para for-

malizar la matrícula. Si hubiera mayor número de 

solicitudes que plazas, se aplicarán en la selección 

los criterios generales de baremación publicados 

en el apartado ‘Formación’ de la web de la Asocia-

ción de Archiveros de Andalucía.

La dirección del curso podrá decidir la suspen-

sión del mismo en caso de no haber un mínimo de 

alumnos matriculados.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico, y el Presidente de la Asociación Anda-

luza de Archiveros certificarán, en el caso en que 

proceda, la asistencia y aprovechamiento docente 

del alumnado del curso, indicando el título y conte-

nido del curso, la dirección académica y el número 

de horas. Será indispensable la asistencia a un 80% 

de horas lectivas para obtener dicha certificación.

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047 

cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es

Más información:
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