
Programa de 
Formación 2022

En colaboración con Sociedad para el Desarrollo 
de las Comunidades Costeras (SOLDECOCOS) y 
Asociación Andaluza de Antropología (ASANA)

JORNADA TÉCNICA
La APP Audioguías del Mar Cádiz  constituye una 
herramienta para la difusión del patrimonio cultural 
y natural y la divulgación de buenas prácticas 
ambientales. Ejecutado por Soldecocos con la 
colaboración de la OPP72, la Cofradía de Pescadores 
de Formentera, WWF-España y Gen-Gob se inscribe 
en el marco del proyecto Audioguías del Mar, 
cofinanciado por el FEMP, con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través 
del Programa Pleamar.

El objetivo de esta sesión es dar a conocer el proceso 
de elaboración del inventario de patrimonio cultural 
marítimo-pesquero elaborado para el proyecto, que 
ha servido para dar contenido a la la APP Audioguías 
del Mar Cádiz. En definitiva mostramos una novedosa 
herramienta de transferencia de investigación para la 
divulgación del patrimonio cultural inmaterial.

Organiza: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH) y Sociedad para el Desarrollo de Las 
Comunidades Costeras (SOLDECOCOS)
Ponentes: Inmaculada Martínez  Alba, SOLDECOCOS 
y David Florido del Corral, Universidad de Sevilla

Sede: IAPH, Sala de Conferencias, Edificio A. Camino 
de los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla
Fecha: jueves 10 de febrero de 2022
Horario: de 11:00 – 13:00 h
Destinatarios: personas interesadas en el patrimonio 
cultural y natural del sector marítimo-pesquero.
Inscripción: Será necesario el envío de un correo 
electrónico a la dirección: 
formadifu.iaph@juntadeandalucia.es con los datos 
personales y profesionales informando de su interés 
por la asistencia a la jornada. Admisión por orden de 
llegada, hasta completar aforo. Actividad de carácter 
gratuito.

PROGRAMA
11:00 Presentación
11:10 “Cádiz, Paisajes y memorias del litoral”. Corto 
documental de Hakawatifilm
11:20El patrimonio cultural y natural del sector 
marítimo-pesquero.
12:00 App Audioguías del mar. Cádiz y el inventario 
de patrimonio.
12:30 Bases para la divulgación del patrimonio 
marítimo-pesquero. Dinámica participativa.
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http://youtube.com/user/iaphtube
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

