
¿Qué son las Jornadas Técnicas?

Encuentros para el intercambio entre profesionales, estudiantes e investigadores. Presentaciones de te-

mas, aplicaciones, productos, servicios, experiencias singulares o proyectos con un claro componente 

innovador en cualquiera de las áreas del patrimonio cultural. 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) es una entidad pública dependiente de 

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con sede principal en Sevilla, dedicada a la innovación, 

desarrollo y transferencia de conocimiento en materia de patrimonio cultural (www.iaph.es).

El IAPH colabora con colectivos profesionales, empresas y grupos de investigación universitarios que 

desarrollan proyectos y servicios aplicados al conocimiento, la conservación, difusión, documentación y 

gestión del patrimonio cultural desde cualquiera de sus vertientes. Las Jornadas Técnicas son, por tan-

to,  formatos al servicio del intercambio de conocimiento entre profesionales del sector del patrimonio 

cultural.

¿Cuales son los objetivos?

 Presentar productos y proyectos innovadores, nuevas aplicaciones, propuestas metodológicas, así como 

actuaciones ejemplares o buenas prácticas.

�Proporcionar información a los futuros miembros de la comunidad profesional sobre las líneas de tra-

bajo que se están llevando a cabo en el ámbito empresarial e investigador.

�Facilitar el intercambio de técnicas y metodologías entre el mundo empresarial y el investigador, entre 

los distintos ámbitos profesionales del patrimonio y los de la ciencia, técnica, etc.

�Apoyar el emprendimiento en el patrimonio cultural.

Jornadas técnicas en el 
Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico



¿Quién y cómo se propone una Jornada Técnica?

Grupos de investigación universitarios, empresas o profesionales que quieran presentar proyectos, pro-

ductos y servicios con un claro componente innovador o experiencias singulares llevadas a cabo en el 

campo del patrimonio cultural de utilidad para la comunidad profesional.

Las propuestas serán dirigidas al IAPH mediante correo electrónico, a través del Centro de Formación 

y Difusión, (phforma.iaph@juntadeandalucia.es) quien valorará la idoneidad de la propuesta. Una vez 

aceptada se establecerá, de mutuo acuerdo, la fecha, formato y duración. Las personas responsables de 

impartir las Jornadas remitirán al IAPH el programa de contenidos de las mismas, desglosado por horas 

y profesorado. 

¿Quién puede asistir a una Jornada Técnica?

Profesionales del patrimonio cultural que trabajen en instituciones públicas o privadas, empresas relacio-

nadas, así como personas investigadoras y estudiantes universitarios interesados en el sector.

No se emitirán certificados de aprovechamiento, sólo de asistencia en caso de que sea estrictamente 

justificado por el solicitante.

¿Cómo  inscribirse?

Estas actividades son abiertas y gratuitas hasta completar aforo, por lo que se establece una fecha límite 

de inscripción. 

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a la dirección: phforma.iaph@juntadean-

dalucia.es

Una vez se complete el aforo, se desestimarán las peticiones de asistencia recibidas mediante correo 

electrónico.

Más información

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Centro de Formación y Difusión

Correo-e.: phforma.iaph@juntadeandalucia.es
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