Marzo de 2020

BOLETÍN Novedades de formación – marzo y abril de 2020

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH

La formación es una herramienta para crear sinergias, una forma de compartir experiencias, de mejorar el conocimiento que revertirá en los equipos y
por tanto en los cuidados de nuestro patrimonio.
En este marco, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha creado vínculos comunes desde
el patrimonio, por la innovación, por la diversidad
de los formatos, la investigación en los modelos y
metodologías, la docencia personalizada, la
transferencia propia del “saber hacer” de la institución, la confluencia de lo teórico y lo práctico,
de lo material y lo inmaterial. En este sentido se
plantean cursos de
especialización para aprender metodologías, talleres, jornadas abiertas y gratuitas para intercambiar saberes, cursos en formato en línea para llegar a todos los rincones de habla hispana,
compartimos espacios con la universidad y con otras entidades dispuestas a enseñar y acompañar a los y las profesionales.
Cada una de las propuestas metodológicas responden a un trabajo de selección, análisis previo
y organización, a una forma de entender la gestión del patrimonio cultural, atender las necesidades de los y las profesionales o de adelantarnos a sus expectativas.
Como gran novedad, este año se plantea una incitativa de curso masivo en línea (MOOC) sobre
patrimonio cultural andaluz, cuyo diseño y materiales están realizados íntegramente por el personal del IAPH, desde su experiencia. Se trata de llegar al destinatario que trabaja el patrimonio cultural andaluz desde lo transversal y lo territorial, para su comprensión y sensibilización.
Además, indagamos en temas actuales como la bioconstrucción aplicada a la conservación y
recuperación de arquitectura tradicional, la arqueología experimental, el patrimonio subacuático, la documentación del patrimonio cultural, la gestión del patrimonio, etc.
Esperamos sumar a este programa vivo y en continua actualización a lo largo del año la participación de los y las profesionales que lo confirman en realidad, enriqueciendo nuestras aulas
presenciales y virtuales.

Actividades que tienen el plazo de inscripción abierto:
Tiempo de Tesis
> El objeto en la sociedad. Visiones heterodoxas del patrimonio arqueológico y sus
posibilidades de musealización
Ponente: Yolanda González-Campos Baeza. IAPH, Doctora por la Universidad de Sevilla desde
2017
Fecha: 19 de marzo de 2020
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización
En colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
> Experimentar la madera: La Carraca como laboratorio dendroarqueológico en el estudio de la construcción naval
Dirección: Ana Crespo Solana, CSIC
Fecha: 20 al 24 de abril de 2020
Sede: Centro de Arqueología Subacuática, Cádiz

Curso de especialización
En colaboración con la Asociación Taph Taph Bioconstrucción
> Curso teórico-práctico de arquitectura y construcción con tierra en yacimientos arqueológicos protohistóricos
Dirección: Oliva Rodríguez Gutiérrez, Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla; y Arturo Jiménez Viera, Asociación Taph Taph Bioconstrucción,
Fecha: 21 al 23 de abril de 2020
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller de cubierta vegetal y técnicas tradicionales en el patrimonio histórico
(3ª edición)
Dirección: Manuel Gil Ortiz, presidente de la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
Fecha: 6 al 8 de mayo de 2020
Sede: IAPH, Sevilla

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: https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/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 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 inscripción.
• 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
http://www.iaph.es

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES
ANDALUCÍA
IV Encuentros de Arte Contemporáneo y Patrimonio Cultural
Lugar: Antequera, Málaga (España)
Inicio curso: 06/03/2020
X Workshop en Economía y Gestión de la Cultura (10WCEM)
Lugar: Almonaster la Real, Huelva (España)
Inicio curso: 19/03/2020
FORTMED 2020, Congreso Internacional Fortificaciones en la Costa del Mediterráneo
Lugar: Granada
Inicio curso: 25/03/2020
Fecha límite de entrega de resúmenes: 25 de marzo de 2019
VII Seminario internacional de estrategias para el conocimiento del patrimonio arquitectónico
Lugar: Sevilla (España)
Inicio curso: 16/04/2020

ESPAÑA
XVIII Congreso de Amigos de los Museos en el Museo de Arte Contemporáneo
Lugar: Ibiza, Baleares (España)
Inicio curso: 20/03/2020

XXVIII Congreso Amigos 2020 #workinprogress
Lugar: Ibiza (España)
Inicio curso: 20/03/2020
IX Encuentros Internacionales del Mediterráneo "Caminos de cultura: los grandes ríos mediterráneos, un patrimonio a valorar "
Lugar: Mazarrón, Murcia (España)
Inicio curso: 06/03/2020
Fecha preinscripción: Comunicaciones hasta 31 de enero
Congreso Internacional - Historia de la Arquitectura Moderna Española
Lugar: Panplona, Navarra
Inicio curso: 25/03/2020
8th Euro-American Congress Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage
Management (rehabend 2020)
Lugar: Granada
Inicio curso: 23/03/2020

IX Jornadas Internacionales Arte y Ciudad: Visiones urbanas
Lugar: Madrid (España)
Inicio curso: 22/04/2020
Fecha preinscripción: Comunicaciones hasta el 16 de diciembre de 2019

EXTRANJERO

2.º Congresso Ibero Americano em estudos de Paisagem
Lugar: Sintra (Portugal)
Inicio curso: 02/04/2020

IAPH EN RED
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