
Noviembre de 2019

BOLETÍN Novedades de formación – noviembre y diciembre

 de 2019

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico 2019

Detectar necesidades formativas para los co-
lectivos profesionales, trasferir conocimiento 
innovador generado en el IAPH, presentar pro-
yectos, productos y aplicaciones novedosas, 
experimentar diversos formatos docentes… 
con esta vocación durante más de 20 años el 
IAPH ha venido desarrollando un programa de 
formación especializado en patrimonio cultural,
en colaboración con colegios y asociaciones 
profesionales, universidades y otros agentes 
del sector, en función de demandas, necesida-
des y apuestas concretas de los diferentes   
colectivos y entidades, aprendiendo del alum-
nado y de nuestros docentes para mejorar 
nuestras propuestas.

La búsqueda continua en función de las necesidades del patrimonio y las personas que lo habi-
tan, ha llevado a la formación a ser una herramienta de conexión y debate, de detección de la 
situación laboral, de innovación y orientación profesional, de encuentros con el territorio y con 
los límites de la gestión del patrimonio.

En 2019 seguimos compartiendo y sumando esta experiencia y las nuevas apuestas por la es-
pecialización y formación en patrimonio cultural en diferentes formatos docentes (talleres, jor-
nadas, teleformación, etc.). Esperamos contar, como siempre ha sido, con vuestra participa-
ción y vuestra ayuda.



Actividades que tienen el plazo de inscripción abierto:

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA)
> Taller de redacción de proyectos europeos del programa Erasmus+ vinculados con 
el patrimonio cultural (2ª edición)
Dirección académica: Iacopo Benedetti. On Projects SL
Fecha: 11 de noviembre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Curso de especialización

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
> Curso-taller el estuco tradicional y su espacio en el patrimonio histórico (2ª edi-
ción)
Dirección académica: Manuel Gil Ortiz. Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

Jornada de sensibilización #PensandoEnAbierto

> Los repositorios en acceso abierto. La transferencia de conocimiento en Patrimonio
Cultural 
Organiza: Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) del IAPH
Fecha: 18 de noviembre de 2019
Sede: IAPH, Sevilla

INSCRIPCIÓN

La inscripción será necesaria para las dos modalidades formativas que organiza el IAPH, cada 
una con sus propias particularidades:

Cursos de especialización y talleres formativos

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/culturaypatrimo-
niohistorico/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 de difusión

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.

Jornada de sensibilización #PensandoEnAbierto

Para la inscripción sólo se requerirá del envío de un correo electrónico a la dirección
lap.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales y profesionales informando de su inte-
rés por la asistencia a la misma.

MATRICULACIÓN

• Cursos de especialización y talleres formativos
Una vez finalizada la selección del alumnado se les comunicará vía correo electrónico para que 
formalicen el ingreso de matrícula.
• Jornadas técnicas y Jornadas de sensibilización
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito
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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 
www.iaph.es 

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Foro Internacional: La Vuelta al Mundo a través de la Gestión Cultural: Efemérides culturales y su ges-
tión
Lugar: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (España)
Inicio curso: 08/11/2019
Fecha preinscripción: Hasta el 1 de noviembre

Cómo contar el Patrimonio. Elaboración de guiones expositivos
Inicio curso: 05/11/2019

Foro de agentes culturales: “La gestión cultural en torno a la vuelta al mundo"
Lugar: Sanlucar de Barrameda, Cádiz (España)
Inicio curso: 08/11/2019
Fecha preinscripción: 15 de octubre

Congreso internacional PATTERN: (P)atrimonio (A)rqueológico, Nuevas (T)ecnologías, (T)urismo, 
(E)ducación y (R)entabilización Social: un (N)exo Necesario)
Lugar: Córdoba
Inicio curso: 18/11/2019

III Congreso Jóvenes Investigadores Patrimonio Arquitectónico
Lugar: Córdoba (España)
Inicio curso: 11/12/2019

ESPAÑA

Jornadas profesionales «Cuéntame el museo»
Lugar: Donostia, Guipuzcoa (Euzkadi)
Inicio curso: 12/11/2019

El futuro mecenzgo cultural. Un cambio de mentalidad para un nuevo marco jurídico
Lugar: Madrid (España)
Inicio curso: 15/11/2019
Fecha preinscripción: 11 de noviembre o hasta completar aforo
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Inglés para Historiadores del Arte. 4a edición
Lugar: Valencia (España)
Inicio curso: 06/11/2019
Fecha preinscripción: Hasta 05/11/2019

II Jornadas Técnicas sobre intervención en el Patrimonio Modernista
Lugar: Alcoi, Alicante (España)
Inicio curso: 21/11/2019

Vidrio y Vidrieras en la Arquitectura
Lugar: Madrid (España)
Inicio curso: 27/11/2019

Trashumancia y cultura pastoril en España: valores patrimoniales y perspectivas de futuro
Lugar: Nájera, La Rioja (España)
Inicio curso: 12/11/2019

V Jornadas sobre Bibliotecas de Museos, un espacio común
Lugar: Madrid (España)
Inicio curso: 21/11/2019

I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España
Lugar: Madrid (España)
Inicio curso: 21/11/2019
Fecha preinscripción: 15 de noviembre

Early Neolithic of Europe
Lugar: Barcelona
Inicio curso: 05/11/2019
Fecha preinscripción: Comunicaciones hasta el 15 de mayo

Metodología para el estudio de las techumbres pintadas
Lugar: Nájera, La Rioja
Inicio curso: 05/11/2019

Los paisajes de la cerámica
Lugar: Madrid (España)
Inicio curso: 19/11/2019

Participación del artista en la conservación del arte contemporáneo. Las entrevistas de artistas como 
fuente directa de documentación
Lugar: Madrid
Inicio curso: 12/11/2019

Gestión integral de paisajes culturales y patrimonio: metodología y estudios de caso para la protec-
ción, intervención y dinamización socioeconómica en el ámbito latinoamericano
Inicio curso: 12/11/2019

Tercer Seminario-taller del Plan Nacional de Arquitectura defensiva: las órdenes militares y la organi-
zación del territorio
Lugar: Nájera, La Rioja
Inicio curso: 19/11/2019

EXTRANJERO

VIII Congreso de Educación, Museos y Patrimonio: "Compartir, incluir e integrar para el futuro"
Lugar: Valparaiso (Chile)
Inicio curso: 25/11/2019
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III Congreso Internacional de Archivos Digitales
Lugar: México (México)
Inicio curso: 05/11/2019

Europeana Conference 2019
Lugar: Lisboa (Portugal)
Inicio curso: 27/11/2019

Curso Básico de Conservação e Restauro de Metais
Lugar: Curitiba, Paraná (Brasil)
Inicio curso: 25/11/2019

III Congreso Internacional de Archivos Digitales
Lugar: México (México)
Inicio curso: 05/11/2019

XII Conferencia Internacional sobre el Museo Inclusivo
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Inicio curso: 06/11/2019

VI Edición del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio
Lugar: Sao Paulo (Brasil)
Inicio curso: 26/11/2019
Fecha preinscripción: Comunicaciones 15 de abril

El Futuro del Pasado: Caminos hacia la Gobernanza Participativa del Patrimonio Cultural
Lugar: Cuenca (Ecuador)
Inicio curso: 02/12/2019

El Patrimonio Arqueológico y los sitios de Patrimonio Mundial; Hacia un manejo Sustentable de Los Pai-
sajes
Lugar: Arica (Chile)
Inicio curso: 02/12/2019

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
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