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Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

INTERPRETACIÓN

Planificación y diseño de 
centros de visitantes del 
patrimonioAsociación para la Interpretación del 

Patrimonio
Castelo de Santa Cruz, s/n
15179 Liáns – Oleiros – A Coruña
Tel.- Fax: 954 530 257 / 645 645 080 
www.interpretaciondelpatrimonio.com 
secretaria@interpretaciondelpatrimonio.com



Dirección: Marcelo Martín Guglielmino. Arquitecto
Sede: Archivo Provincial de Málaga, C/ Martínez de la Rosa 8
Fecha: del 19 al 23 de octubre de 2009
Duración: 33 horas 
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 15 de junio al 20 de septiembre de 2009
Matriculación: hasta el 30 de septiembre de 2009

Lunes 19 de octubre

Profesor: Francisco J. Guerra Rosado. Biólogo
10:00-14:00hs. 
Interpretación del patrimonio: una disciplina de gestión y comunicación.
¿Cuándo es necesario un centro de visitantes?
16:00-19:00hs.
Conceptos de planificación interpretativa.

Martes 20 de octubre

10:00-14:00hs. 
La comunicación con el público.
Medios interpretativos: personales y no personales.
Guión y organización temática.

Profesor: Juan Manuel Salas Rojas. Biólogo
16:00-19:00hs. 
¿Qué es un centro de visitantes?
El papel del centro de visitantes en el territorio.
Importancia de la gestión en la concepción de un centro de visitantes

Miércoles 21 de octubre 

10:00-14:00hs. 
¿Cómo se concibe un centro de visitantes?
El plan de dotación.
Criterios fundamentales para el diseño.
16:00-19:00hs.  
La importancia de los contenidos en la concepción y el diseño.

Jueves 22  de octubre

Profesor: Marcelo Martín Guglielmino. Arquitecto 
10:00-14:00hs. 
El edificio y sus condicionantes. Funcionalidad.
Relación entre el guión interpretativo y los medios.
Comunicación entre el intérprete y los diseñadores. 
Un centro de visitantes no es un museo.
16:00-19:00hs. 
La exposición: medios gráficos, informáticos y audiovisuales.
Análisis de casos.

Viernes 23 de octubre
 
09:00-12:00hs. 
Visita a un centro de visitantes. El Parque de los Cuentos, Málaga.

REQUISITOS
Titulación universitaria, preferentemente profesionales de la interpretación del pa-
trimonio. 

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 

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.

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 es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al boletín 
de preinscripción de los cursos del IAPH.

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 115 €, y 100 € para quien esté asociado a la AIP. El 
alumnado admitido deberá abonar la matrícula en la cuenta corriente de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo Nº: 2090-0336-27-0040199446 de la Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio. El importe de la matrícula sólo será devuelto si la 
renuncia al curso se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.
Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediatamente a:

Asociación para la Interpretación del Patrimonio
Castelo de Santa Cruz, s/n
15179 Liáns – Oleiros – A Coruña
Tel.- Fax: 954 530 257  

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

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la Asocia-
ción para la Interpretación del Patrimonio certificarán conjuntamente, en el caso en 
que proceda, la asistencia y aprovechamiento 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.


