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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico 2019

Detectar necesidades formativas para los co-
lectivos profesionales, trasferir conocimiento 
innovador generado en el IAPH, presentar pro-
yectos, productos y aplicaciones novedosas, 
experimentar diversos formatos docentes… 
con esta vocación durante más de 20 años el 
IAPH ha venido desarrollando un programa de 
formación especializado en patrimonio cultural,
en colaboración con colegios y asociaciones 
profesionales, universidades y otros agentes 
del sector, en función de demandas, necesida-
des y apuestas concretas de los diferentes   
colectivos y entidades, aprendiendo del alum-
nado y de nuestros docentes para mejorar 
nuestras propuestas.

La búsqueda continua en función de las necesidades del patrimonio y las personas que lo habi-
tan, ha llevado a la formación a ser una herramienta de conexión y debate, de detección de la 
situación laboral, de innovación y orientación profesional, de encuentros con el territorio y con 
los límites de la gestión del patrimonio.

En 2019 seguimos compartiendo y sumando esta experiencia y las nuevas apuestas por la es-
pecialización y formación en patrimonio cultural en diferentes formatos docentes (talleres, jor-
nadas, teleformación, etc.). Esperamos contar, como siempre ha sido, con vuestra participa-
ción y vuestra ayuda.



Actividades que tienen el plazo de inscripción abierto:

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA)
> Taller de redacción del programa Europa Creativa, Subprograma Cultura
Dirección académica: Iacopo Benedetti. On Projects SL
Fecha: 14 de octubre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller la arquitectura de tapial: técnica constructiva tradicional y su restau-
ración (4ª edición)
Dirección académica: Manuel Gil Ortiz. Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
Fecha: 16 al 18 de octubre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Microencuentro

> La gestión de riesgos desde la conservación preventiva
Docencia: Raniero Baglioni, Centro de Intervención del IAPH y Juan Antonio Herráez Ferreiro, 
Departamento de Conservación Preventiva, Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Fecha: 24 de octubre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Jornada técnica

En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía
> La inteligencia artificial (IA) aplicada a la localización, investigación y gestión de 
fondos manuscritos digitalizados de archivos históricos: el proyecto Carabela
Coordinación: Enrique Vidal Ruíz (PRHLT) y Carlos Alonso Villalobos (IAPH)
Fecha: 24 de octubre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA)
> Taller de redacción de proyectos europeos del programa Erasmus+ vinculados con 
el patrimonio cultural (2ª edición)
Dirección académica: Iacopo Benedetti. On Projects SL
Fecha: 11 de noviembre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller el estuco tradicional y su espacio en el patrimonio histórico (2ª edi-
ción)
Dirección académica: Manuel Gil Ortiz. Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

@Curso de especialización en línea

En colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)
> Curso de interpretación del patrimonio cultural y natural (3ª edición) 
Dirección académica: Francisco José Guerra Rosado (Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui, AIP.
Isabel Luque Ceballos, IAPH.
Fecha: 14 de noviembre de 2019 – 30 de abril de 2020
Preinscripción: 2º plazo hasta el 14 de octubre
Formato: teleformación

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4761/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4842/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4842/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4861/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4861/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Carabela_Jornada_2019.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Carabela_Jornada_2019.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Gestion_Riesgos_2019.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4840/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4840/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4860/datos-basicos.html


Jornada de sensibilización #PensandoEnAbierto

> Los repositorios en acceso abierto. La transferencia de conocimiento en Patrimonio
Cultural 
Organiza: Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) del IAPH
Fecha: 18 de noviembre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

INSCRIPCIÓN

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

Cursos de especialización y talleres formativos

La inscripción se cumplimentará rellenando el formulario que para este fin está disponible en la
página web de cursos del IAPH: https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimo-
niohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph.html 

En el folleto específico de cada curso se detallarán los criterios de selección.

Jornadas técnicas y de difusión

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 informando de su 
interés por la asistencia a la misma.

Jornada de sensibilización #PensandoEnAbierto

Para la inscripción sólo se requerirá del envío de un correo electrónico a la dirección
lap.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales y profesionales informando de su inte-
rés por la asistencia a la misma.

MATRICULACIÓN

• Cursos de especialización y talleres formativos
Una vez finalizada la selección del alumnado se les comunicará vía correo electrónico para que 
formalicen el ingreso de matrícula.
• Jornadas técnicas
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito

Más Información
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel: + 34 955037047
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph.html   

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph.html
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:lap.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph.html


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Torres, atalayas y miradores. Oteando el patrimonio cultural y turismo de Jerez de la Fronte-
ra

Lugar: Jerez de la Frontera, Cádiz (España)

Inicio curso: 03/10/2019

De las cepas a las copas. La cultura del vino en su dimensión atlántica

Lugar: Jerez de la Frontera, Cádiz (España)

Inicio curso: 08/10/2019

VIII Seminario de Paisajes Industriales de Andalucía: Paisajes del Agua

Lugar: Palos de La Frontera, Huelva (España)

Inicio curso: 18/10/2019

Jornadas de Prehistoria - De los primeros pobladores al ocaso Neandertal en la Península 
Ibérica

Lugar: Jerez de la Frontera, Cádiz (España)

Inicio curso: 04/10/2019

Fecha preinscripción: Ponencias hasta septiembre de 2018

16th International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture. 
STREMAH 2019

Lugar: Sevilla 

Inicio curso: 06/10/2019

PICUDA 2019 (Live the place). Taller práctico para la gestión, conservación y apreciación del 
patrimonio cultural íbero-americano

Lugar: Granada (España) 

Fecha de inicio: 14/10/2019

https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/118
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/118
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177260
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177260
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177261
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177261
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181493
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181501
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181502
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181502


12th Conference for Cultural Tourism in Europe: Culture and Heritage for Responsible, Inno-
vative and Sustainable Tourism Actions

Lugar: Granada (España) 

Fecha de inicio: 24/10/2019

Foro de agentes culturales: “La gestión cultural en torno a la vuelta al mundo"

Lugar: Sanlucar de Barrameda, Cádiz (España)

Inicio curso: 08/11/2019

Fecha preinscripción: 15 de octubre

Congreso internacional PATTERN: (P)atrimonio (A)rqueológico, Nuevas (T)ecnologías, 
(T)urismo, (E)ducación y (R)entabilización Social: un (N)exo Necesario)

Lugar: Córdoba

Inicio curso: 18/11/2019

ESPAÑA

Conservación del patrimonio cultural en hierro

Inicio curso: 28/10/2019

XX Jornadas DEAC “Museos Transversales”

Lugar: Palma de Mallorca

Inicio curso: 02/10/2019

XI Congreso Nacional de Historia de la Construcción

Lugar: Soria

Inicio curso: 08/10/2019

Conservación-restauración de bienes arqueológicos

Lugar: Nájera, La Rioja

Inicio curso: 07/10/2019

Museo, guerra y posguerra. Protección del patrimonio en los conflictos bélicos

Lugar: Madrid

Inicio curso: 09/10/2019

Fecha preinscripción: Comunicaciones hasta el 25 de junio

III Foro Ibérico de Estudios Museológicos. Historia de los museos. Historia de la Museología

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177232
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177256
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177258
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177259
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177262
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177264
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177195
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177195
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/180280
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/177
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/177


Lugar: Madrid

Inicio curso: 17/10/2019

Limpieza de materiales pétreos

Lugar: Nájera, La Rioja

Inicio curso: 16/10/2019

Protección jurídica del patrimonio cultural español. Hacia una defensa multidisciplinar del Pa-
trimonio Cultural

Lugar: Madrid (España)

Inicio curso: 23/10/2019

V Encuentro Cultura y Ciudadanía

Lugar: Madrid

Inicio curso: 22/10/2019

I Encuentro de Profesionales de Museos. Retos de futuro desde la experiencia local
Lugar: Madrid
Inicio curso: 23/10/2019

Seminario internacional "Programas ornamentales en las villae de la hispania romana (I)"
Lugar: Yecla, Murcia
Inicio curso: 23/10/2019

13th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability
Lugar: Valencia (España) 
Fecha de inicio: 01/10/2019

Patrimonio Cultural: un recurso para fijar población y evitar el despoblamiento
Lugar: Oviedo (España) 
Fecha de inicio: 04/10/2019

XII Xornadas de "Jóvenes en Investigación Arqueológica"
Lugar: Pontevedra (España) 
Fecha de inicio: 16/10/2019

Limpieza de materiales pétreos II
Lugar: Nájera, La Rioja (España) 
Fecha de inicio: 23/10/2019

XX Conferencia Internacional de MINOM-ICOM “Hacia una museología 4D: social, ambiental, 
política y económicamente sostenible”
Lugar: Lugo (España) 
Fecha de inicio: 28/10/2019

Trashumancia y cultura pastoril en España: valores patrimoniales y perspectivas de futuro
Lugar: Nájera, La Rioja (España)
Inicio curso: 12/11/2019

V Jornadas sobre Bibliotecas de Museos, un espacio común
Lugar: Madrid (España)
Inicio curso: 21/11/2019

I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España
Lugar: Madrid (España)

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/179584
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/180271
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181538
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/176
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/176
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/094
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/182
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/175
https://nueva.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2018/188
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177219
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177220
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177222
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177223
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177223
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177224


Inicio curso: 21/11/2019
Fecha preinscripción: 15 de noviembre

Early Neolithic of Europe
Lugar: Barcelona
Inicio curso: 05/11/2019
Fecha preinscripción: Comunicaciones hasta el 15 de mayo

Metodología para el estudio de las techumbres pintadas
Lugar: Nájera, La Rioja
Inicio curso: 05/11/2019

Los paisajes de la cerámica
Lugar: Madrid
Inicio curso: 05/11/2019

Participación del artista en la conservación del arte contemporáneo. Las entrevistas de artis-
tas como fuente directa de documentación
Lugar: Madrid
Inicio curso: 12/11/2019

Gestión integral de paisajes culturales y patrimonio: metodología y estudios de caso para la 
protección, intervención y dinamización socioeconómica en el ámbito latinoamericano
Inicio curso: 12/11/2019

Tercer Seminario-taller del Plan Nacional de Arquitectura defensiva: las órdenes militares y la
organización del territorio
Lugar: Nájera, La Rioja
Inicio curso: 19/11/2019

EXTRANJERO

XII Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA
Lugar: Loulé (Portugal)
Inicio curso: 11/10/2019

XIII Congresso Ibérico de Arqueometria
Lugar: Faro (Portugal)
Inicio curso: 16/10/2019

3er Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. Democracia, participación y comunidad. 
El aporte de la gestión cultural
Lugar: Quito (Ecuador)
Inicio curso: 23/10/2019

II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible de CICOP
Lugar: Montevideo (Paraguay)
Inicio curso: 01/10/2019
Fecha preinscripción: Comunicaciones 15 de mayo

III Conferencia Internacional sobre Conservación verde del Patrimonio Cultural
Lugar: Oporto (Portugal)
Inicio curso: 09/10/2019
Fecha límite de presentación: 28 de abril

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177257
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177263
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181481
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181481
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181583
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/181584
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177193
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177193
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177197
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177197
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177205
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177205
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177208
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177209
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/177211


AR&PA - Bienal Ibérica do Património Cultural
Lugar: Loulé (Portugal)
Inicio curso: 10/10/2019

II Coloquio Latinoamericano sobre Urbanización y Patrimonialización - CLUP
Lugar: Brasilia (Brasil)
Inicio curso: 15/10/2019

XI Congresso Internacional da Escultura Devocional
Lugar: Belo Horizonte (Brasil)
Inicio curso: 22/10/2019
Fecha preinscripción: Resúmenes comunicaciones 26/05/2019

International Course on Paper Conservation in Latin America.   Meeting East  
Lugar: México (México)
Inicio curso: 29/10/2019

III Congreso Internacional de Archivos Digitales
Lugar: México (México)
Inicio curso: 05/11/2019

XII Conferencia Internacional sobre el Museo Inclusivo
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Inicio curso: 06/11/2019

VI Edición del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio
Lugar: Sao Paulo (Brasil)
Inicio curso: 26/11/2019
Fecha preinscripción: Comunicaciones 15 de abril

VIII Congreso de Educación, Museos y Patrimonio. Compartir, incluir e integrar para el futuro
Lugar: Valparaiso (Chile) 
Fecha de inicio: 25/11/2019

IAPH EN RED
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