
Tras el estado de alarma decretado por el Covid-19 nos enfrentamos al 
reto de adaptarnos a la situación que estamos viviendo, para recordar 
que el patrimonio y la cultura forman parte de nuestra vida, de los 
cuidados que queremos y necesitamos. La formación destinada a los 
profesionales que salvaguardan este patrimonio forma parte de estos 
cuidados, que nos permiten reconectarnos y formar parte de una 
comunidad.

Para relanzar esta programación hemos pensado en las actividades 
que se podían plantear en estos momentos con seguridad, con 
distancia, sin perder su presencialidad física, en los caso en los que la 
práctica de la materia lo ha requerido; apostando por las tecnologías 
como herramientas de comunicación, nunca como sustitución de 
la interlocución directa, en formatos fáciles, cómodos y abiertos. El 
frágil equilibrio entre lo digital y lo presencial, es un reto sobre el que 
trabajamos para seguir ofreciendo servicios a las personas.

Por tanto, esta programación os propone talleres de bioconstrucción, 
sesiones de presentación de proyectos de investigación virtuales, 
actividades formativas abiertas y presenciales…. Esperamos seguir 
contando con vuestra participación.

La programación que aquí se presenta está abierta a nuevas incorporaciones a medida que se vayan cerrando las propuestas formativas.
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Ponente: Yolanda 
González-Campos Baeza. 
Doctora por la Universidad 
de Sevilla, IAPH

Fecha: 9 de septiembre de 
2020

Modalidad: 
Videoconferencia

El objeto en la 
sociedad. Visiones 
heterodoxas 
del patrimonio 
arqueológico y sus 
posibilidades de 
musealización
Tiempo de tesis Dirección: Manuel Gil 

Ortiz, Asoc. Cultural 
Hornos de la Cal de 
Morón

Fecha: 7 al 9 de octubre 
de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Curso-taller de 
cubierta vegetal y 
técnicas tradicionales 
en el patrimonio 
histórico (3ª edición)
Curso de especialización

En colaboración con la 
Asociación Cultural Hornos de 
la Cal de Morón
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Coordinación: José Luis 
Gómez Villa, Centro de 
Intervención del IAPH; y Julio 
Rodríguez Bisquert, Centro 
de Formación y Difusión del 
IAPH

Fecha: jueves 22 de octubre 
de 2020

Sede: Museo de Málaga, 
Málaga

Infracciones 
administrativas y 
delitos contra el 
patrimonio histórico
Jornada de difusión

Dirección:  Luis Prieto 
Prieto, maestro estuquista

Fecha: 11 al 13 de 
noviembre de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Curso-taller el 
estuco tradicional 
y su espacio en el 
Patrimonio Histórico 
(3ª edición) 
Curso de especialización

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

Dirección: José Luis 
Gómez Villa, Centro de 
Intervención del IAPH; y Pilar 
Acosta Ibáñez, Centro de 
Documentación y Estudios 
del IAPH

Fecha: 30 de noviembre 

Modalidad: en línea

La importancia de
la gestión del 
patrimonio 
documental de 
hermandades y 
cofradías
Jornada virtual de difusión

Dirección: Jorge Morales 
Miranda, intérprete del 
patrimonio, consultor y 
docente en esta materia. 
Experto en metodología 
para la interpretación del 
patrimonio.

Fecha: 15 de octubre al 10 
de noviembre de 2020

Modalidad: en línea y 
virtual

Metodología de 
la Interpretación 
de Patrimonio 
(Teleformación)
Curso de especialización

En colaboración con la 
asociación para la interpretación 
de patrimonio (AIP)

En colaboración con la 
Asociación de Archiveros de 
Andalucía (AAA)



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/ Tiempo de tesis
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.

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 
de inscripción.

Jornadas técnicas
No requiere matrícula al ser de carácter 
gratuito.

Más Información

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO
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