
Actividades formativas 2015
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

En 2015 el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico sigue apostando por la Formación 
de los profesionales del patrimonio histórico, adaptándose a los nuevos escenarios 
en el sector cultural. Seguimos creyendo en la necesidad de la formación y el reciclaje 
para el conocimiento, documentación, conservación y difusión del patrimonio cultural; en 
la interacción de los agentes que participan en su consecución y en el trabajo en red, 
necesario para producir el retorno social a partir de la gestión y uso del patrimonio.

Para ello proponemos una oferta formativa diversificada, que potencia los Cursos de 
Especialización en arqueología, arqueología subacuática, conservación y restauración, 
interpretación, gestión del patrimonio cultural, etc., desde una mirada multidisciplinar en 
la que se hable de la necesaria educación patrimonial, el uso de las TIC para su difusión, 
el turismo cultural, la utilización de  técnicas tradicionales para su conservación... todo 
ello desde la práctica y la reflexión. Asímismo, mantenemos las Jornadas Técnicas como 
espacios de encuentro al servicio de la comunidad profesional, el sector universitario y los 
emprendedores. 

Se trata de una programación viva y dinámica que iremos completando a lo largo del año 
con todas aquellas actividades formativas, que por su interés, podamos ir incorporando a 
esta programación. En ella se incluirán los Cursos Superiores del IAPH, de carácter bienal 
y diseñados por sus profesionales, en el ámbito de la conservación y documentación 
del patrimonio, tanto presenciales como de formación en línea. 

Finalmente agradecemos a los profesionales que participan en este programa, tanto a los 
docentes como al alumnado, la confianza depositada en la institución para seguir adelante. 



BIENES INMUEBLES

Curso de espeCializaCión
> Taller: construcción en tierra en el patrimonio histórico
Director: Laurent Coquemont, especialista en construcción y conservación del patrimonio 
en tierra
Fecha: 18-20 de marzo de 2015 
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> Taller: cubierta vegetal, técnicas tradicionales en el patrimonio histórico
Director: Manuel Gil Ortiz, Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 14-16 de octubre de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Jornada téCniCa
> El sistema de andamios Layher S.A.
Fecha: 29 de enero de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

Jornada téCniCa
> Memoria recuperada. Resultados de un proyecto de intervención
Fecha: 5-6 de febrero de 2015
Sede: Museo Picasso, Málaga

Curso de espeCializaCión
> Taller: el estuco tradicional y su espacio en el patrimonio histórico
Director: Manuel Gil Ortiz, Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 13-15 abril de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> Conservación preventiva: un instrumento para la conservación del patrimonio
Director: Raniero Baglioni, Centro de Intervención del IAPH
Fecha: 28 de septiembre – 2 de octubre de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> Técnicas no destructivas aplicadas al diagnóstico del patrimonio histórico
Directora: Auxiliadora Gómez Morón, Centro de Intervención del IAPH
Fecha: 25-27 de mayo de 2015
Sede: IAPH, Sevilla



HISTORIA DEL ARTE

Curso de espeCializaCión
> Valoración y tasación de obras de arte
Director: Gabriel Ferreras Romero, Centro de Intervención del IAPH
Fecha: 21-23 de octubre de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

ARQUEOLOGÍA

Curso de espeCializaCión
> Taller de arqueología virtual
Director: Mario Delgado Canela, director de proyectos de F4Arch&Design
Fecha: 20-22 de mayo de 2015
Sede: Aula informática de la Universidad de Sevilla, Sevilla
Curso de espeCializaCión
> Curso teórico-práctico: técnicas de prospección en arqueología subacuática
Directora: Milagros Alzaga García, Centro de Arqueología Subacuática
Fecha: 22-26 de junio de 2015
Sede: CAS-IAPH, Cádiz

MUSEOS
 
Curso de espeCializaCión
> Educación, patrimonio y tecnologías (2ª edición)
Director: Rufino Ferreras Marcos, Museo Thyssen-Bornemisza
Fecha: 23-25 de marzo de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

GESTIÓN CULTURAL

Curso de espeCializaCión
> Curso-taller: la gestión y restauración del patrimonio desde la perspectiva del patrocinio, 
mecenazgo y crowdfunding
Directora: Susana Muñoz Bolaños, Caliope Comunicación, periodista y Fundraiser Freelance
Fecha: 10-12 de junio de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de espeCializaCión
> Taller de financiación de proyectos europeos en el sector cultural y creativo
Directora: Josefina López Galdeano, experta europea y directora de U-Space “Laboratorio 
de Ideas y Proyectos” 
Fecha: 6-8 de mayo de 2015
Sede: Granada

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3242


INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Curso de espeCializaCión
> Taller de itinerarios interpretativos
Directores: Francisco J. Guerra Rosado y Maribel Rodríguez Achútegui, Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio
Fecha: 11-13 de mayo de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

TIC

Curso de espeCializaCión
> Curso-taller. La nueva interpretación del patrimonio: tecnologías, instrumentos y ejemplos 
Director: Manel Miró Alaix, Stoa
Fecha: 10-12 de febrero de 2015
Sede: IAPH, Sevilla

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción será necesaria para las dos modalidades formativas que organiza 
el IAPH, cada una con sus propias particularidades:

Cursos de espeCializaCión
La preinscripción se cumplimentará rellenando el formulario que para este fin está 
disponible en la página web de cursos del IAPH: www.iaph.es/web/cursos 

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.

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.

* El “Curso-taller. La nueva interpretación del patrimonio: tecnologías, instrumentos y ejemplos” 
tiene unas características propias de inscripción, que será por orden de llegada, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos mínimos curriculares que se especifican en el programa específico de 
dicho curso.  

www.iaph.es/web/cursos


Más inforMación:

Jornadas téCniCas
Para la inscripción sólo se requerirá del envío de un correo electrónico a la dirección 
phforma.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales y profesionales informan-
do de su interés por la asistencia a la misma.

MATRICULACIÓN

• Curso de especialización
Una vez finalizado el plazo de 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 para que formalicen el ingreso de matrícula.

• Jornadas técnicas
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito.

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
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es

