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El  IAPH  recibe  a  los  once  primeros 

seleccionados del Plan de Estancias 2013

Desarrollarán  su  formación  práctica  durante  un  periodo  de  entre  tres  y  nueve  meses  en  los 

distintos centros, unidades y proyectos de la institución

Tras la oferta publicada con fecha 4 de marzo por la Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto 

Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (IAPH),  y  concluido  el  proceso  de  selección  de  las  161  solicitudes 

recibidas,  once  jóvenes titulados universitarios  se incorporan al  Plan  de Estancias  2013 del  IAPH.  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. 

Helena Gel  Moreno,  María  Díaz  de  Cerio  Aranda,  Sofía  Martínez  López y  Celia  Fernández Quintana 

desarrollarán su estancia de formación práctica en el Centro de Documentación y Estudios del IAPH. Al 

Proyecto  de  Conservación  de  la  Iglesia  del  Santo  Cristo  de  Málaga,  coordinado  por  el  Centro  de  

Intervención del Instituto, se adscribirán Galadriel Bravo Hidalgo, Jesús Gallardo Gordillo, Ángeles Lozano 

Domínguez y Yaiza Cuaresma Martín. Mª Elena de la Rosa Córdoba ha sido seleccionada para la estancia 

en prácticas en conservación y restauración de patrimonio documental y bibliográfico. Para Comunicación 

y Divulgación del Patrimonio Cultural,  en la Dirección de Investigación y Comunicación,  Jesús Antonio 

Cañas  Carrillo  es  la  persona  elegida.  Y  en  el  Centro  de  Arqueología  Subacuática,  en  el  Área  de 

Documentación y Transferencia, Milagros Sánchez Romero desarrollará su formación en prácticas sobre 

Repositorios digitales en el marco de la actividad del CAS.
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Los perfiles de los seleccionados están relacionados con titulaciones del ámbito del patrimonio cultural: 

Historia  del  Arte,  Documentación,  Historia,  Periodismo  y  Bellas  Artes  (especialidad  conservación  y 

restauración).

Para cada estancia el IAPH ha designado una persona tutora de prácticas, con experiencia profesional y 

con  los  conocimientos  necesarios  para  realizar  una  tutela  efectiva,  que  realizará  un  seguimiento 

permanente de la estancia, asistiéndola en lo que sea preciso y evaluando su aprovechamiento.

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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