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IAPH, escuela de patrimonio
En 2022 retomamos la normalidad de la programación tras dos años de inestabilidad fruto del COVID-19, recupe-
rando en mayor medida la presencialidad de las actividades formativas pero sin renunciar a nuestra larga tradición 
de formación no presencial o teleformación.

En cuanto a los contenidos y formatos presentamos varias propuestas formativas que son fruto de la experiencia 
profesional del personal propio del IAPH, como pueden ser la segunda edición de los cursos de Elaboración de 
guías de paisaje cultural  y de Gestión del patrimonio documental en Hermandades y Cofradías. También el curso 
de Paleobiología y otras actividades en torno a la conservación-restauración de bienes muebles. Otros cursos de 
especialización tratarán temas como la gamificación y el patrimonio, la construcción naval desde la arqueología 
y una segunda edición del curso de conservación fotográfica.

También ofertamos la segunda edición del MOOC Patrimonio Cultural de Andalucía, que organizamos en colabo-
ración con el Instituto Andaluz de Administración Pública. Con su formato masivo, en línea y gratuito, es un curso 
impartido  por personal del IAPH, que en su anterior edición contó con más de mil personas inscritas y obtuvo una 
alta valoración por parte del alumnado.

Este año seguimos colaborando con las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide en la organización de la 22 
edición del Máster Oficial de Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH) y el Experto en Gestión de Proyectos 
Culturales, respectivamente. Como novedad iniciamos en formato Diploma universitario un curso que veníamos 
haciendo sobre Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural, en colaboración con la Universidad de Sevilla y la 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio.

Como en los últimos años, seguimos organizando talleres relacionados con la construcción tradicional sostenible 
y la bioconstrucción en colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón y la Asociación Bio-
construcción Los Guindales. De esta manera damos respuesta a la perpetuación de estos saberes que entroncan 
con lo mejor de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial.

Agradecemos la colaboración de las diferentes universidades, colegios y asociaciones profesionales que parti-
cipan en la organización y gestión de nuestro programa de formación. También esperamos contar con vuestra 
participación en las actividades formativas que será el mejor indicador de éxito de nuestra oferta.

Esta propuesta de actividades formativas se irá completando a lo largo del año con otras ofertas, presenciales o 
en línea, sobre todo aquellas relacionadas con jornadas de corta duración que por razones de oportunidad pue-
dan incorporarse durante esta anualidad.
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Proyecto Audioguías
del mar
Jornada técnica

Organiza: IAPH y Sociedad para 
el Desarrollo de Las Comunidades 
Costeras (SOLDECOCOS)
Fecha: 10 de febrero de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Antropología (ASANA)

Gestión del patrimonio 
documental en 
Hermandades 
y Cofradías (2ªedición)
Curso de especialización

Dirección: Pilar Acosta Ibáñez, 
técnica en archivo y gestión  
documental del Centro de 
Documentación y Estudios del 
IAPH; José Luis Gómez Villa, jefe del 
Centro de Apoyo a la Administración 
Pública en Políticas Tutelares del 
IAPH.
Fecha: 16-17 de febrero de 2022
Sede: Museo de Málaga

En colaboración con la Asociación de 
Archiveros de Andalucía

Gamificación y 
aprendizaje basado en 
juegos para museos y 
espacios patrimoniales
Curso de especialización

Dirección: Soledad Gómez Vílchez, 
Ideosmedia Estudio Creativo S.L.
Fecha: 21-23 de febrero de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

Asociación Andaluza de Profesionales de 
la Gestión Cultural (GECA)

XXI Jornadas AIP 
“Interpretación ¿Dónde 
y hasta dónde?”

Organiza: Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio 
Fecha: 10 - 13 de marzo de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación para 
la Interpretación del Patrimonio (AIP)

Gestión de proyectos 
culturales  
Experto Universitario, título 
propio de la Universidad 
Pablo de Olavide

Dirección: Francisco Miguel López 
Hidalgo, Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales y Sergio 
España Pérez, Universidad Pablo de 
Olavide.
Fecha: 10 de marzo – 22 de junio 
de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Universidad 
Pablo de Olavide, la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, y la 
Asociación Andaluza de Profesionales 
de la Gestión Cultural

Curso-Taller de cubierta 
vegetal y técnicas 
tradicionales en el 
patrimonio histórico 
(5ª edición)
Curso de especialización

Coordinación: Manuel Gil Ortíz, 
Asociación Cultural Hornos de la 
Cal de Morón
Dirección académica: Antonio 
Saborido Carrera “Gandano”, 
maestro chocero
Fecha: 23-25 de marzo de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón

Curso-taller la Cal en 
la restauración del 
patrimonio histórico
Curso de especialización

Coordinación: Manuel Gil Ortíz, 
Asociación Cultural Hornos de la 
Cal de Morón
Dirección académica: Luis Prieto 
Prieto, maestro de construcción 
tradicional
Fecha: 20-22 de abril de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón
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Curso-taller “Con 
ladrillo y yeso, la bóveda 
tabicada en el patrimonio 
histórico” 
(2º edición)
Curso de especialización

Coordinación: Manuel Gil Ortíz, 
Asociación Cultural Hornos de la Cal 
de Morón
Dirección académica: Carlos 
Martín Jiménez, maestro de 
construcción tradicional
Fecha: 11-13 de mayo de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón

Curso MOOC: Patrimonio 
Cultural de Andalucía 
(2ª edición)
Curso masivo abierto en línea 
(MOOC)

Dirección: Blanca del Espino 
Hidalgo, IAPH
Fecha: 11 de mayo - 22 de junio de 
2022
Modalidad: en línea

En colaboración con el Instituto Andaluz 
de Administración Pública

Experimentar la 
madera: la Carraca 
como laboratorio 
dendroarqueológico 
en el estudio de la 
construcción naval.
Curso de especialización

Dirección: Ana Crespo Solana, 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y Proyecto 

ForSeaDiscovery (UniónEuropea, 
Programa Marie Curie)
Fecha: 16-20 de mayo de 2022
Sede: CAS, Cádiz

En colaboración con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC)

Taller práctico de 
carpintería de armar 

(3ª edición)
Curso de especialización

Dirección: Loris Carboni, carpintero 
de armar y bioconstructor
Fecha: 27 de junio – 1 de julio de 
2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación 
Bioconstrucción Los Guindales

Máster oficial de 
Arquitectura y 
Patrimonio Histórico 
(MARPH 22ª edición)
Posgrado oficial de la Universidad 
de Sevilla

Dirección: Eduardo Mosquera Adell, 
ETSA, Universidad de Sevilla
Fecha: octubre de 2022 - julio de 
2023
Sede: IAPH, Sevilla y Patronato de la 
Alhambra y Generalife, Granada

En colaboración con la Universidad  de 
Sevilla y el Patronato de la Alhambra y 
Generalife

Interpretación del 
Patrimonio Cultural y 
Natural
Diploma de especialización, 
título propio de la Universidad 
de Sevilla

Dirección académica: José Manuel 
Aladro Prieto, Universidad de Sevilla
Codirección: Isabel Luque Ceballos, 
IAPH y Maribel Rodríguez Achútegui, 
AIP
Fecha: octubre de 2022 – marzo de 
2023
Modalidad: en línea

En colaboración con la Universidad  
de Sevilla y la Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio

Elaboración de guías de 
paisaje cultural 
(2ª edición)
Curso de especialización. 

Dirección: Silvia Fernández Cacho, 
Laboratorio del Paisaje, Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH
Fecha: otoño

La Biología en la 
Conservación/
Restauración del 
Patrimonio Histórico
(3ª edición)
Curso de especialización

Dirección académica: Marta 
Sameño Puerto y Víctor Menguiano 
Chaparro. Laboratorio de Biología 
del IAPH
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 3- 5 de octubre de 2022



Programa de Formación del IAPH 2022
Escuela de Patrimonio Cultural

Curso-Taller la 
arquitectura de tapial 
técnica constructiva 
tradicional y su 
restauración 

(6ª edición)
Curso de especialización

Coordinación: Manuel Gil Ortíz, 
Asociación Cultural Hornos de la Cal 
de Morón
Dirección académica: Fermín Font 
Mezquita, ingeniero de edificación
Fecha: 5 - 7 de octubre 2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón

Identificación y 
conservación de 
artefactos fotográficos 
(2ª edición)
Curso de especialización

Dirección: Rubén Sánchez 
Romero y María José García Mora, 
conservadores-restauradores de 
documento gráfico
Fecha: 24 – 26 de octubre de 2022
Sede: IAPH Sevilla

En colaboración con Asociación 
Andaluza de Profesionales de la Gestión 
Cultural (GECA)

Taller de lacería: 
armadura ochavada con 
rueda de lazo
Curso de especialización

Dirección: Loris Carboni, carpintero 
de armar y bioconstructor
Fecha: 14 – 18 de noviembre de 
2022
Sede: IAPH, Sevilla

En colaboración con la Asociación 
Bioconstrucción Los Guindales

Jornada de archivos 
y documentación del 
patrimonio cultural 
subacuático
Jornada técnica

Organiza: IAPH, Centro de 
Arqueología Subacuática
Fecha: diciembre de 2022
Sede: Centro de Arqueología 
Subacuática del IAPH, Cádiz

En colaboración con el Archivo 
Provincial de Cádiz

Curso-taller de nuevos 
estudios sobre la 
limpieza en tratamientos 
de conservación-
restauración de tejidos 
(3ª edición)
Curso de especialización

Dirección: Lourdes Fernández 
González y Carmen Ángel Gómez, 
Centro de Intervención del IAPH
Fecha: otoño de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

Redacción de Proyectos 
de Conservación 
de Bienes Muebles: 
aplicación de la guía 
metodológica
Curso de especialización

Dirección: Centro de Intervención 
del IAPH
Fecha: otoño de 2022
Sede: IAPH, Sevilla

Ciencias experimentales 
aplicadas a la arqueología 
orgánica
Curso de especialización

Dirección: Eloísa Bernáldez 
Sánchez, Laboratorio de 
Paleobiología del IAPH
Fecha: 14 – 16 de diciembre de 2022
Sedes: IAPH y Estación Biológica de 
Doñana (CSIC - Sevilla) Sevilla

En colaboración con el Colegio de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva, 
Sección de Arqueología



INSCRIPCIÓN

Cursos de especialización
La inscripción se cumplimentará rellenando el 
formulario que para este fin está disponible en la 
página web de cursos del IAPH:
http://lajunta.es/23ue5

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

Jornadas técnicas
Para la inscripción solo 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.

MATRICULACIÓN

Cursos 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. 
Excepcionalmente, en los casos en los que 
se indique, la matrícula se realizará por orden 
inscripción.

Jornadas técnicas
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito.

Más información

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO
Dirección de Investigación y Transferencia
Área de Formación y Publicaciones
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel: + 34 955037047
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
www.iaph.es

INSTITUTO ANDALUZ 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/iaph.html
https://www.youtube.com/user/iaphtube?reload=9
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGfMjTQVg4RwQAAAW-FCLzgErwby1bPhRL1_v3oCzI1k012vRcTvguPVd-ku_bWUJ5hWfBAqvDQ0QRm7RRyjPxpGGGE7AT7p5mWmd1hWyRJIMnE64zSTljlE-u3e2z235qGUBM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finstituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio

