
@Curso metodología 
de la interpretación del 
patrimonio 

La “interpretación”, como metodología 
para comunicar los valores e importancia 
del patrimonio, ha tenido algunos cambios 
sutiles y otros cruciales en la última década. 
La finalidad de este curso es exponer y 
analizar los conceptos esenciales que hacen 
de esta disciplina una metodología idónea 
para conectar con el público, a la luz de los 
nuevos planteamientos y recursos técnicos. 
Conceptos como “significado”, “convicciones/
creencias”, “actitudes” y “provocación del 
pensamiento” sirven para afinar la efectividad 
de las acciones de mediación y puesta en 
valor del patrimonio visitable.

Objetivos:

Conocer los nuevos enfoques y 
actualizaciones de la interpretación como 
estrategia de comunicación del patrimonio 
en entornos no formales.
Comprender la metodología T.O.R.A. (de Sam 
Ham) para elaborar mensajes interpretativos.
Entender el proceso de la interpretación 
aplicado a productos interpretativos 
secuenciales y no secuenciales.

Destinatarios:

Profesionales del patrimonio cultural y 
natural, especialmente aquellos dedicados a 
la presentación del patrimonio al público en 
sitios históricos, yacimientos, museos, medio 
natural o medio urbano (guías, especialistas 
en museografía, educación, etc.) 

preferentemente con titulación universitaria. 
También está dirigido a profesionales del 
turismo cultural y natural y la  gestión 
cultural.

Dirección
Asociación para la Interpretación del 
Patrimonio, AIP.

Organiza:
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Administrador de la plataforma
Martín Javier Fernández Muñoz, Centro de 
Formación y Difusión del IAPH.

Fecha
15 de octubre al 10 de noviembre de 2020.

Duración 
22 horas

Modalidad: 
formación en línea

Nº de plazas
35

Matrícula
80 €
Personas asociadas a la AIP: 70 €
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Preinscripción
hasta el 5 de octubre

Programa

0. Familiarización con la plataforma Moodle
(previo a la docencia del curso)
15 – 20 de octubre de 2020
Tutor: Martín Javier Fernández Muñoz, 
administrador de la plataforma, Centro de 
Formación y Difusión del IAPH.
Duración: 2 horas.

Unidades didácticas
20 de octubre al 10 de noviembre de 2020
Docencia: Jorge Morales, AIP
Duración: 20 horas.

Unidad Didáctica 1. Introducción 
+  El contexto de la interpretación
+  Finalidades y definiciones
+  Los principios de Freeman Tilden
+  Interpretación secuencial y no secuencial
[Tarea 1]

Unidad Didáctica 2. Metodología de la 
interpretación 
+  Los tres pilares de la interpretación
El Recurso 
El Público Visitante
Las Técnicas
[Tarea 2]
+  Fundamento metodológico para la 
interpretación: el modelo TORA de Sam Ham 
Temática [Tarea 3]
Organizada
Relevante 
Amena 
[Tarea 4]
+  El mensaje “interpretativo” 

Unidad Didáctica 3. Interpretación 
guiada  
+  El Proceso de la interpretación para diseñar 
productos interpretativos 
+  La interpretación guiada 
Recomendaciones para el diseño 
Recomendaciones para la ejecución del 
recorrido

Unidad Didáctica 4. Interpretación 
autoguiada  
+  Carteles y exhibiciones interpretativas
Recomendaciones para el diseño 
[Tarea 5: Aplicación del proceso al desarrollo 
de un caso]

METODOLOGÍA
Formación en línea.  Se compatibilizan 
la plataforma Moodle para la lectura de 
materiales y el seguimiento de las tareas 
con las clases virtuales mediante plataforma 
de videoconferencias. Cada unidad 
didáctica constará de una clase mediante 
videoconferencia. Una vez impartida, se 
entregará el material correspondiente en la 
plataforma Moodle.  

Habrá cinco actividades prácticas, que 
deberán ser entregadas por escrito a través 
de la plataforma Moodle, la fecha límite de 
entrega se anunciará en la plataforma del 
curso. 

Las tutorías con el alumnado serán de forma 
individual, mediante correo electrónico, para 
comentar brevemente las tareas entregadas 
o resolver dudas.

Habrá un “foro” administrado por el docente 
en la plataforma Moodle para todo el 
grupo, con el objeto de solucionar dudas y 
cuestiones generales sobre los contenidos del 
curso.

REQUISITOS TÉCNICOS
Es imprescindible para la realización del 
curso disponer de ordenador con acceso a 
Internet y correo electrónico. 

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción se formalizará 
cumplimentando el formulario que para este 
fin está disponible en la web del IAPH:
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/
cursos/detalle.jsp?curso=4761

La entidad organizadora se reserva el 
derecho de solicitar a la persona interesada 
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la documentación acreditativa de los datos 
indicados en el currículum. Para cumplimentar 
el formulario de preinscripción de los cursos del 
IAPH es necesario registrarse como usuario la 
primera vez que se accede a los servicios del 
IAPH.

MATRICULACIÓN
Una vez finalizado el plazo de preinscripción se 
realizará la selección del alumnado. El listado 
de personas admitidas se publicará en la web 
del IAPH, y la AIP les comunicará, vía correo 
electrónico, el número de cuenta bancaria para 
que formalicen la matrícula.

En caso de renuncia al curso, el importe de la 
matrícula solo será devuelto si se comunica 
con 7 días de antelación al inicio del curso.

CERTIFICADO
La dirección del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico y la presidencia de la 
Asociación para la Interpretación certificarán, 
en el caso en que proceda, el aprovechamiento 
docente por parte del alumnado del curso, 
indicando el título del curso, la dirección 
académica y el número de horas.

Nota: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa 
de desarrollo, sus datos personales serán incorporados a 
un fichero automatizado denominado “Gestión de Cursos 
de formación del IAPH” cuya finalidad es la gestión de los 
cursos impartidos por el IAPH, y cuyo titular y responsable 
es el Centro de Formación y Difusión del IAPH. En el 
caso de cursos en la modalidad de Teleformación, los 
datos podrán ser cedidos a la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico para su impartición a través de 
su Aula Virtual. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose 
a la Jefatura del Centro de Formación y Difusión del 
IAPH a través de la cuenta de correo cursos.iaph@
juntadeandalucia.es

INSTITUTO ANDALUZ 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Camino de los Descubrimientos, s/n. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047  
www.iaph.es

cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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CRONOGRAMA Unidades didácticas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB. DOM.

20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020 23/10/2020 24/10 25/10

INICIO UD1

! CLASE EN DIRECTO

18:00- 18:45 HORA ESPAÑA

ANUNCIO TAREA  1 
PLATAFORMA MOODLE

ENTREGA TAREA 1  
PLATAFORMA MOODLE

INICIO UD2

! CLASE EN DIRECTO
18:00- 18:45 HORA ESPAÑA

ANUNCIO TAREA 2 PLATAFORMA 
MOODLE

26 /10 27/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 30/10/2020 31/10 1/11

FIN ENTREGA TAREA 2

ANUNCIO TAREA 3 
PLATAFORMA MOODLE

FIN ENTREGA TAREA 3

ANUNCIO TAREA 4
PLATAFORMA MOODLE

2/11 3/11/2020 4/11/2020 5/11/2020  6/11/2020 7/11 8/11

INICIO UD3
FIN ENTREGA TAREA 4

! CLASE A EN  DIRECTO
18:00-18:45
HORA ESPAÑA

ANUNCIO TAREA 5
PLATAFORMA MOODLE

INICIO UD4

! CLASE  EN DIRECTO
18:00-18:45
HORA ESPAÑA

9 /11 10/11/2020

FIN ENTREGA TAREA 5

FIN DEL CURSO

https://www.facebook.com/patrimonioIAPH/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGfMjTQVg4RwQAAAW-FCLzgErwby1bPhRL1_v3oCzI1k012vRcTvguPVd-ku_bWUJ5hWfBAqvDQ0QRm7RRyjPxpGGGE7AT7p5mWmd1hWyRJIMnE64zSTljlE-u3e2z235qGUBM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finstituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://www.youtube.com/user/iaphtube?reload=9

