
Museos

En colaboración con la asociación dE 
MusEólogos y MusEógrafos dE andalucía 
y El MástEr En arquitEctura y PatriMonio 
Histórico (MarPH)

PROCESOS Y CREATIVIDAD EN 
LA MUSELIZACIÓN DE HITOS 
PATRIMONIALES

Este curso es una inmersión en el patrimonio desde la crea-
tividad, al servicio de la comunicación. Una recopilación de 
experiencias y proyectos a través de una extensa trayectoria 
profesional dedicada a la museología y a la interpretación del 
patrimonio. Se articula en dos partes, por un lado la exposi-
ción y debate de proyectos de última generación, y por otra, 
el trabajo por parte de los alumnos de un caso práctico.

El objetivo es hacer partícipe a los alumnos de nuevas ten-
dencias y actuaciones en la puesta en valor del patrimonio 
y compartir herramientas y metodologías de trabajo en este 
campo.

Dirección: Renee Sivan, Conservadora Jefe del Museo de la 
Historia de Jerusalén. Museóloga y especialista en presenta-
ción de Patrimonio.
Docencia: Renee Sivan y Marcelo Martín,  arquitecto y ges-
tor de patrimonio.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 21 al 23 de febrero de 2011
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 25
Preinscripción: del 17 de diciembre de 2010 al 31 de enero 
de 2011
Matriculación: hasta el 8 de febrero de 2011

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL IAPH 2011

Lunes 21 de febrero

10:00-14:00hs.
De la Teoría a la Practica
De las ideas a los conceptos. Cómo pensar visualmente
Qué es la Interpretación y presentación in situ
Medios interpretativos: museos - centros de 
interpretación -recepción de visitantes
Servicios básicos y complementarios para una visita exitosa
Renee Sivan

16:00-19:00hs.
Introduccion al taller experimental un espacio de 
comunicación para IAPH
Definicion y  objetivos
Programa de gestión de recursos y servicios
Marcelo Martín

Martes 22 de febrero

10:00-14:00hs.
Taller experimental
El guión: adecuación de espacios y funcionalidad para las 
temáticas, porqué y dónde.
Visita a las instalaciones del IAPH   
Trabajo en taller
Tutorías de los profesores (grupos de no más de 5 alumnos)

16:00-19:00hs.
Trabajo en taller
Evaluación crítica de las propuestas de los alumnos.
Renee Sivan y Marcelo Martín

Miércoles 23 de febrero

09:00-14:00hs.
Musealizacion del espacio urbano
Simulacion de casos
Renee Sivan 
Interacción entre alumnos y profesores
Renee Sivan y Marcelo Martin
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requisitos

Titulación universitaria media o superior en los distintos 
campos de la interpretación y musealización del patrimonio 
cultural.

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 ti-
tulación universitaria, así como otros 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 acceda a los servicios del IAPH.

matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para quien 
esté asociado a la AMMA, o sea alumno de la edición 2010-11 
del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH). 
El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el pla-
zo señalado, en la cuenta corriente de la Caja de Ahorros de 
Arquitectos ARQUIA nº 3183 4100 11 0000928130. 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 re-
mitirá inmediatamente a:

Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
C/ Betania 6, 2º
41007 Sevilla
sol.martin.carretero@asoc-amma.org
www.asoc-amma.org
 

certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y 
la Presidenta de la Asociación  de Museólogos y Museógra-
fos 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 lectivas se considera indispensable para la obtención 
de dicha certificación.

ASOCIACIÓN DE MUSEÓLOGOS Y 
MUSEÓGRAFOS DE ANDALUCÍA
C/ Betania 6, 2º
41007 Sevilla
www.asoc-amma.org
sol.martin.carretero@asoc-amma.org
 

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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MÁSTER EN ARQUITECTURA 
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
(MARPH)
Edificio B
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja  41092 Sevilla
marph.iaph@juntadeandalucia.es




