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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH 

 
 

 

 

30 años formando: IAPH, escuela de patrimonio 
El IAPH ha desarrollado en toda su trayectoria la  
capacidad de abordar nuevos planteamientos e  
innovar para adaptarse a las necesidades de cada 
momento, generando valor social. Esto no habría 
sido posible sin las redes de agentes que, formal o 
informalmente, directa o indirectamente, participan, 
colaboran e interactúan con nosotros, un ecosistema 
que se complementa y sin el que las instituciones se 
quedan obsoletas. El diseño de la formación en el 
IAPH, a partir de una gestión compartida con  
asociaciones y colegios profesionales, ha conseguido  

 

 

 

un efecto multiplicador para la detección de necesidades formativas y ha permitido estar al día 
de dichas demandas, adelantándose a veces a éstas. También ha ayudado a plantear formatos 
y contenidos novedosos, arriesgando nuevos temas. 
 
Por otra parte, los veinte años de experiencia del IAPH de formación en línea nos han permitido 
adaptarnos con facilidad a los nuevos formatos que demanda la crisis socio-sanitaria  
ocasionada por la COVID-19. Fruto de esta experiencia es la actual oferta de teleformación, 
donde destacamos el curso en línea, masivo y abierto (MOOC) Patrimonio Cultural de Andalucía 
y otros cursos más especializados como son el relato patrimonial en la era digital o la 
metodología para la guía del paisaje cultural. También se abordarán, mediante mesas redondas 
en  
línea, temas de actualidad y debates con profesionales que aportarán sus experiencias. 
 
Tampoco renunciamos en nuestra programación a la presencialidad, sobre todo destinada a 
cursos prácticos, como son los talleres de bioconstrucción; los de arqueología subacuática y el 
curso sobre gestión de archivos en hermandades y cofradías, que iniciamos este año en Sevilla 
y Málaga, pero que tiene vocación de recorrer todas las capitales andaluzas en ediciones  
posteriores. 
 
Para finalizar y retomando las iniciativas de activación patrimonial desde lo local de años  
anteriores, lanzamos una convocatoria especial, el II Encuentro de Patrimonio de Proximidad, 
con la temática de los cuidados del patrimonio en la que esperamos vuestra participación. 
 
 

 

http://www.facebook.com/patrimonioIAPH�
http://www.youtube.com/user/iaphtube�
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico�


 

Actividades que tienen el plazo de inscripción abierto: 

Curso de especialización 
En colaboración con la Asociación Bioconstrucción Los Guindales 
> Taller práctico de carpintería de armar (2ª edición) 

Dirección: Loris Carboni, Carpintero de armar y bioconstructor 
Fecha: 14 – 18 de Junio 2021 
Sede: IAPH, Sevilla 
 

Mesa redonda. Diálogos con el patrimonio en línea 

> Patrimonio arqueológico virtual, ¿Una herramienta para la investigación y la difusión? 

Moderación: Yolanda González-Campos Baeza y Julio Rodríguez Bisquert, IAPH 

Fecha: 18 de junio de 2021 

Modalidad: en línea 

 

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 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 
Departamento de Formación 
Camino de los Descubrimientos s/n 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla 
Tel: + 34 955037047 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es  
http://www.iaph.es  
 
 
 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/5140/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Mesa_Patrimonio_Virtual.pdf
http://lajunta.es/23ue5
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES 
 
 
 

ANDALUCÍA 
 
 
 
CM Málaga – Cities & Museums International Trade Fair  

Lugar: Málaga (España)  

Inicio curso: 21/06/2021 

 

Taller de Revestimientos de Morteros de Cal  

Lugar: Sevilla (España)  

Inicio curso: 04/06/2021 

 

CM Málaga – Cities & Museums International Trade Fair  

Lugar: Málaga (España)  

Inicio curso: 21/06/2021 

 

Taller de construcción con tierra cruda  

Lugar: Sevilla (España)  

Inicio curso: 02/07/2021 

 

Taller de herramientas para poner en marcha tu proyecto cultural  

Lugar: Carmona, Sevilla (España)  

Inicio curso: 26/07/2021 

 

Introducción a la espeleoarqueología aplicada: el estudio de las minas de agua  

Lugar: Carmona, Sevilla (España)  

Inicio curso: 26/07/2021 

 

Topografía, fotogrametría y SIG para la documentación y gestión del patrimonio 

arqueológico  

Lugar: Carmona, Sevilla (España)  

Inicio curso: 19/07/2021 

 

Curso de Urbanismo Ventura Galera. Repensar el futuro  

Lugar: Carmona, Sevilla (España)  

Inicio curso: 12/07/2021 

 
 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220155
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/218562
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/217093
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220589
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/218630
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/218617
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/218573
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/218573
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/218570


ESPAÑA 
 
 
 
 

Rural experimenta III. Laboratorio rural de experimentación e innovación 

ciudadana en el medio rural  

Lugar: Vilafranca, Castellón (España)  

Inicio curso: 21/06/2021 

 

IV Foro cultura y ruralidades. Ruralidad frente a la crisis ecológica y climática  

Lugar: Jarandilla de la Vera, Cáceres (España)  

Inicio curso: 02/06/2021 

 

Ciencia y Arte VIII. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 

patrimonio  

Lugar: Madrid (España)  

Inicio curso: 02/06/2021 

 

Musealización de nuestro Patrimonio Industrial y Minero  

Lugar: Ponferrada, León (España)  

Inicio curso: 30/06/2021 

 

El patrimonio inmaterial español: cine y literatura como fuentes de inspiración en la 

vida cultural  

Inicio curso: 28/06/2021 

 

II Congreso Internacional El Patrimonio musical de la Corona de Aragón  

Lugar: Valencia (España)  

Inicio curso: 03/06/2021 

 

Conferencias. Jornadas Europeas de Arqueología  

Inicio curso: 18/06/2021 

 

Una vez fuimos Roma  

Lugar: San Sebastián (Euskadi)  

Inicio curso: 02/07/2021 

 

Rehabilitacion sostenible con madera  

Inicio curso: 22/07/2021 

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/217132
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/217132
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/217102
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/206948
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/206948
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220596
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220593
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220593
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220588
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220385
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220614
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220611


Puesta en valor del patrimonio cultural. Innovación, tecnología y desarrollo 

territorial. Estudo de caso del municipio de Ponferrada  

Lugar: Ponferrada, León (España)  

Inicio curso: 14/07/2021 

 
El patrimonio inmaterial como recurso dinamizador: el paisaje tradicional de la 

Reserva de la Biosfera de los Ancares  

Lugar: Ponferrada, León (España)  

Inicio curso: 12/07/2021 

 
X Escuela de Arte y Patrimonio «Marcelino Sanz de Sautuola». Símbolos de otro 

tiempo. Arte, ritual y comunicación en el Paleolítico  

Lugar: Santander, Cantabria (España)  

Inicio curso: 19/07/2021 

 

El arte rupestre en los albores del tercer milenio: investigación, valorización y uso 

social  

Lugar: Santander, Cantabria (España)  

Inicio curso: 12/07/2021 

 
Imágenes musicales e instrumentos: patrimonio, repertorios y líneas de 

investigación actuales  

Lugar: Madrid (España)  

Inicio curso: 05/07/2021 

 
 
 
IAPH EN RED 

 

En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse de baja del Boletín de Novedades de Formación: dar de baja 

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220599
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220599
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220595
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220595
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220583
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220583
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220582
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220582
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220579
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/calendario-actividades-formativas/detalle/220579
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.iaph.es/static/bolnov/juntadeandalucia.es/solicita-baja.html
https://twitter.com/IAPHpatrimonio�

