
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.

La programación que aquí se presenta está abierta a nuevas incorporaciones a medida que se vayan cerrando las propuestas formativas.
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Ponentes: profesionales de 
la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico 
doctorados recientemente

Fecha: un jueves al mes, 
de enero a mayo de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Dirección: Oliva Rodríguez 
Gutiérrez, Dpto. de Prehistoria 
y Arqueología de la U. de 
Sevilla; y Arturo Jiménez 
Viera, Asoc. Taph Taph 
Bioconstrucción

Fecha: 14 al 17 de abril de 
2020

Sede: IAPH, Sevilla

Dirección: Ana Marazuela 
Esteban, especialista en 
la gestión de obra de 
rehabilitación patrimonial

Fecha: 24 al 26 de febrero 
de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Dirección: Ana Crespo 
Solana,  CSIC y Proyecto 
Forseadiscovery (Union 
Europea, Programa Marie 
Curie)

Fecha: 20 al 24 de abril de 
2020

Sede: CAS, Cádiz

Presentaciones 
de tesis doctorales 
de patrimonio 
cultural

Curso teórico-práctico 
de arquitectura 
y construcción con 
tierra en yacimientos 
arqueológicos 
protohistóricos

Curso-taller 
de esgrafiado 
tradicional 
(2ª edición)

Experimentar la 
madera: la Carraca 
como laboratorio 
dendroarqueológico 
en el estudio de la 
construcción naval

Tiempo de tesis

Curso de especialización

Curso de especialización

Curso de especialización

En colaboración con la Asoc.
Taph Taph Bioconstrucción

En colaboración con la 
Asociación Cultural Hornos de 
la Cal de Morón

En colaboración con el CSIC

Dirección: Manuel Gil 
Ortiz, Asoc. Cultural 
Hornos de la Cal de 
Morón

Fecha: 6 al 8 de mayo de 
2020

Sede: IAPH, Sevilla

Curso-taller de 
cubierta vegetal y 
técnicas tradicionales 
en el patrimonio 
histórico (3ª edición)
Curso de especialización

En colaboración con la 
Asociación Cultural Hornos de 
la Cal de Morón
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Dirección: Celia Moya 
Verdú, COLBAA

Fecha: 10 al 12 de 
febrero de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Las falsificaciones 
en obras de arte: 
actuación, mercado 
y legislación
Curso de especialización

En colaboración con el 
Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Bellas Artes 
de Andalucía (COLBAA)

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto_Tiempo_de_Tesis.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto_Tiempo_de_Tesis.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto_Tiempo_de_Tesis.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto_Tiempo_de_Tesis.pdf


Dirección: Juan Antonio 
Arenillas Torrejón, IAPH y 
Luis Francisco Martínez 
Montiel, Universidad de 
Sevilla

Fecha: 25 al 27 de mayo 
de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Curso-taller sobre 
documentación de 
patrimonio mueble 
(2ª edición)
Curso de especialización
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Dirección: Isabel Durán 
Salado, Centro de 
Documentación y Estudios, 
IAPH

Fecha: por determinar

Sede: Patronato de la 
Alhambra y el Generalife, 
Granada

Curso de Patrimonio 
cultural y paisaje. 
Conceptos y 
experiencias
Curso de especialización

En colaboración con la 
Escuela de la Alhambra

Dirección académica:  
Lourdes Fernández 
González y Carmen 
Ángel Gómez, Centro de 
Intervención del IAPH

Fecha: junio de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Curso-taller de 
nuevos estudios 
sobre la limpieza 
en tratamientos de 
conservación-
restauración de 
tejidos (3ª edición)
Curso de especialización

Dirección: Fermín Font 
Mezquita, ingeniero de 
edificación

Fecha: 14 al 16 de octubre de 
2020

Sede: IAPH, Sevilla

Curso-taller la 
arquitectura de tapial: 
técnica constructiva 
tradicional y su 
restauración 
(5ª edición)
Curso de especialización

En colaboración con la 
Asociación Cultural Hornos de 
la Cal de Morón

Docencia: Brigada de 
Patrimonio Histórico de la 
Policía Nacional y  Grupo 
de Patrimonio Histórico de 
la Guardia Civil

Fecha: 4 de junio de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Delitos contra el 
Patrimonio
Jornada de difusión

Dirección: Óscar Clemente 
Galán, realizador

Fecha: por determinar

Sede: IAPH, Sevilla

Taller de cine 
etnográfico 
documental
Curso de especialización

En colaboración con la 
Asociación Andaluza de 
Antropología



Dirección: Luis Prieto 
Prieto, maestro estuquista

Fecha: 18 al 20 de 
noviembre de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Curso-taller el 
estuco de cal 
tradicional 
y su espacio en el 
patrimonio histórico 
(3ª edición)
Curso de especialización

En colaboración con la 
Asociación Cultural Hornos de 
la Cal de Morón
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Dirección: Blanca del 
Espino Hidalgo, Instituto 
Andaluz del patrimonio 
Histórico

Fecha: 21 de octubre al 25 
de noviembre de 2020

Modalidad: Teleformación

Curso MOOC: 
Patrimonio cultural 
de Andalucía
@Curso de sensibilización

En colaboración con 
el Instituto Andaluz de 
Administración Pública

Dirección: Eduardo 
Mosquera Adell, ETSA, 
Universidad de Sevilla

Fecha: octubre 
2020 – julio 2021

Sede: IAPH, Sevilla y 
Patronato de la Alhambra 
y Generalife, Granada

Máster de 
Arquitectura y 
Patrimonio Histórico
(21ª edición)
Curso de posgrado oficial
Universidad de Sevilla

Con la colaboración del 
Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico

Dirección académica: 
José Luis Gómez Villa, 
Centro de Intervención 
del IAPH; y Pilar Acosta 
Ibáñez, Centro de 
Documentación y Estudios 
del IAPH

Fecha: 11 al 13 de 
noviembre de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

La Gestión del 
Patrimonio 
Documental de las 
Hermandades 
y Cofradías
Curso de especializaciónDirección: Loris Carboni, 

Carpintero de armar y 
bioconstructor

Fecha: 26 al 30 de 
octubre de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Taller práctico 
de carpintería de 
armar (2ª edición)
Curso de especialización

En colaboración con la 
Escuela de Bioconstrucción 
los Guindales

Dirección académica:  
Rocío Magdaleno Granja, 
Centro de Intervención del 
IAPH

Fecha: 19 al 21 de octubre 
de 2020

Sede: IAPH, Sevilla

Redacción de 
Proyectos de 
Conservación de 
Bienes Muebles: 
aplicación de la 
Guía metodológica
Curso de especialización



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
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 

INSTITUTO ANDALUZ 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

Tel.: + 34 955 037 047   
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion/cursos-iaph.html
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

