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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 08

REQUISITOS
Titulación universitaria. Experiencia profesional especialmente en archivística
y documentación.

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

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional,
teniendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía
y mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxima transparencia.
Ese es el motivo por el cual, a partir de ahora, será necesario registrarse
como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción de
los cursos del IAPH.

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.

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente
de la Asociación de Archiveros de Andalucía certificarán conjuntamente,
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 se considera
indispensable para la obtención de dicha certificación. Homologado por IAAP

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Conservación de documentos: del
pergamino al documento electrónico

Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 26 al 28 de marzo de 2008
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 26 de diciembre de 2007 al 26 de febrero de 2008
Matriculación: hasta el 6 de marzo de 2008

Miércoles 26 de marzo

9:30-11:00hs. El papel: orígenes y causas de deterioro.
Yolanda Abad Méndez, restauradora de libros y documentos gráficos.
12:00-14:00hs. Metodología para la restauración de papel. Ejemplos
prácticos

16:00-18:00hs. El pergamino; composición y políticas de preservación.
18:00-20:00hs. Metodología para la restauración del pergamino. Ejemplos
prácticos.

Jueves 27 de marzo

10:00-14:00hs. Técnicas para el montaje de exposiciones con documentos.

16:00-18:00hs. El documento electrónico: el problema de su preservación.
Jordi Serra Serra, Responsable de Gestión Documental, Área de organización
y Administración electrónica
18:00-20:00hs. Cómo evitar el problema: qué guardar y en qué formato.

Viernes 28 de marzo

10:00-12:00hs. Cómo prepararse para el problema: infraestructura y proceso
de archivo digital.

12:00-14:00hs.  Cómo gestionar el problema. Políticas de preservación

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 100 euros, y 85 euros para las personas
pertenecientes a la  Asociación de Archiveros de Andalucía o de las
asociaciones integrantes de la coordinadora de Asociaciones de Archiveros
Española. El alumnado admitido deberá  abonar la matrícula en el plazo
señalado para cada curso, en la cuenta corriente del BBVA nº: 0182-0477-
66-0208502504 de la Asociación de Archiveros de Andalucía. En caso de
renuncia, ésta debe ser comunicada inmediatamente a la Asociación.

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

Asociación de Archiveros de Andalucía
Apdo. 315.   41080 Sevilla
Telf.: 639 244 456

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

ANULACIÓN  DE LA MATRÍCULA
Aquellas personas que formalicen la matrícula y posteriormente, por
razones debidamente justificadas no puedan asistir al curso, deberán
comunicarlo al menos una semana antes del inicio del curso, en cualquier
caso y de forma discrecional sólo se procederá a devolver el 50% del
importe total de la matrícula.


