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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:

Encuentro Profesional

> La gestión del turismo cultural en la era del post-turismo 

Dirección académica y docencia: José Antonio Donaire Benito, Universitat de Girona
Fecha: 18 de diciembre de 2019
Sede: Museo Málaga, Plaza de la Aduana s/n. Málaga

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph/detalle/4880/datos-basicos.html


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

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 

http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:lap.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph.html


AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

Jornada #TejiendoRedes en Sevilla 
Lugar: Sevilla (España) 
Inicio curso: 13/12/2019

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

ESPAÑA

Mecenazgo y captación de recursos para conservar el Patrimonio Cultural y Natural 
Lugar: Madrid (España) 
Inicio curso: 17/12/2019

EXTRANJERO

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

http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
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