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Siete  jóvenes  titulados  se  incorporan  en  el  Plan  de

Estancias 2013 del IAPH

Han sido seleccionados de la oferta de estancias de formación práctica publicada el 1 de julio

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, agencia pública empresarial de la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte, ha recibido siete nuevas incorporaciones a su Plan de Estancias 2013, que se suman a

los dieciséis jóvenes que ya han sido adjudicatarios de una estancia de formación práctica.  El objetivo de

este  Plan  es  adquirir  formación práctica y  conocimientos  para  mejorar  su  cualificación  profesional  en

patrimonio cultural, durante un periodo que oscila entre los tres y los nueve meses y se desarrollarán en los

distintos centros, unidades y proyectos que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del

IAPH, lleva a cabo en Andalucía. 

De las cincuenta y seis solicitudes que cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, los

candidatos han sido seleccionados en función de los criterios establecidos en el procedimiento que rige la

oferta y que atienden exclusivamente a la nota media del expediente académico. Mercedes Pérez Aguilar y

Francisco Ledesma Brito desarrollarán su estancia de formación práctica en el Centro de Documentación y

Estudios del  IAPH, en el  ámbito de la gestión y servicios de fondos documentales y en proyectos de

paisaje cultural. Al Laboratorio de Paleobiología, en el proyecto Paleobilogía del Holoceno, se adscribirán

Mª  Teresa  Muñoz  Ostos  y  Sonia  Robles  Carrasco.  Para  la  oferta  de  la  estancia  en  comunicación  y

divulgación  del  patrimonio  cultural  ha  sido  seleccionado Rafael  Llácer  Moreno-Aurioles,  licenciado  en

Periodismo.  Para  el  proyecto  de  análisis  de  materiales  y  tratamientos  en  conservación  de  bienes

inmuebles, en el Laboratorio de Geología, Ángela Mª Lao Peregrín ha sido la persona elegida. Y para el

Centro de Arqueología Subacuática del IAPH en Cádiz, será Jesús Bolaños Rodríguez quien desarrollará

su  formación  práctica  en  en  campo  de  la  cartografía  histórica  como  fuente  de  información  para  el

conocimiento del patrimonio cultural marítimo.
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ADAMS y  Almacenes Páez son entidades colaboradoras  del  Plan de Estancias 2013.  En el  caso de

ADAMS, los jóvenes que disfrutan de una estancia de formación práctica en el  IAPH, podrán adquirir

conocimientos para fomentar la iniciativa emprendedora a través del curso online “Planificación e iniciativa

emprendedora  en  pequeños  negocios  o  microempresas”.  La  empresa  especializada  en  suministro  de

papelería  y  oficina Almacenes Páez entregará el  material  necesario  para el  correcto  desarrollo  de su

estancia en el IAPH.

Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i

Contacto: 

Consejería de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla
Tel. 955037182
comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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