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Programa de formación iaPh 2010

interpretación

Técnicas para la interpretación 
del patrimonio
Estrategias de comunicación para público no cautivo



Objetivos
• Conocer las características generales de la Interpretación como estrategias de 
comunicación del patrimonio cultural y natural en entornos no formales. 
• Conocer las distintas posibilidades de las técnicas y los medios para la inter-
pretación al público visitante (turistas, habitantes locales)
• Conocer los aspectos básicos para comunicar con efectividad mensajes “rele-
vantes” y “significativos” a audiencias no cautivas.

Metodología
La metodología será la de Taller, habrá exposiciones teóricas que serán seguidas por 
actividades prácticas en pequeños grupos para familiarizarse con conceptos y téc-
nicas, y para aplicar procedimientos de trabajo interpretativo en casos simulados.
Las sesiones teóricas estarán apoyadas por ilustraciones, y se entregará material 
como textos complementarios.

Se estimulará la participación activa de los alumnos tanto en el aula como en los 
ejercicios prácticos en el exterior.

Director: Jorge Morales  Miranda. Asociación para la Interpretación del Patrimonio

Sede: Centro de Arqueología Subacuática, Avda. Duque de Nájera, 3. Cádiz

Fecha: del 6 al 9 de abril de 2010

Duración: 30 horas 

Nº de plazas: 30

Preinscripción: del 4 de enero al 7 de marzo de 2010

Matriculación: hasta el 16 de marzo de 2010

Martes 6 de abril

10:00-14:30hs. y  16:30-20:00hs.
• Introducción a la Interpretación del Patrimonio (IP)
• Utilidades de la IP, definiciones, objetivos

• Principios de la IP

• Los pilares de la interpretación: los destinatarios, el recurso, 
las técnicas
• El destinatario de la IP (a quién: visitantes no cautivos)

• El Recurso con potencial interpretativo (qué interpretar)

• Atributos tangibles e intangibles del recurso patrimonial

• El potencial interpretativo

• La comunicación (cómo interpretar)
• Estrategias para la elaboración del mensaje interpretativo

Miércoles 7 de abril

09:30-14:30hs y 16:30-20:00hs.
• Estrategias para la elaboración del mensaje interpretativo (continuación)

• El proceso de la interpretación
• Análisis de productos / programas interpretativos
• Señales y paneles interpretativos

Jueves 8 de abril 

09:30-14:30hs y 16:30-20:00hs.
• Recorridos interpretativos. Guiados y autoguiados (incluye visita)
• Interpretación Espontánea y Ambulante
• Exhibiciones y exposiciones interpretativas (incluye visita)

Viernes 9 de abril

09:30-14:30hs.
• Exhibiciones interpretativas (continuación)

• Práctica en el diseño de un producto interpretativo

Requisitos
Titulación universitaria, preferentemente profesionales de la interpretación del 
patrimonio. 

Preinscripción
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin 
está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH: www.juntadean-
dalucia.es/cultura/iaph 

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesa-
da la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros 
datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH están normalizados a través de la web institucional, por 
ello, es necesario registrarse como usuario la primera vez que se accede al bole-
tín de preinscripción de los cursos del IAPH.

Matriculación
El coste de la matrícula será de 135 €, y 115 € para las personas asociadas a la 
AIP. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en la cuenta corriente 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo Nº: 2090 - 0336 - 21 – 0200091670, de la 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio. En caso de renuncia al curso 
ésta debe ser comunicada a la Asociación con la mayor brevedad posible.

Certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio certificarán conjuntamente, en 
el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente del alumnado 
del curso, indicando el título del curso, la dirección académica y el número de 
horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera indispensable para 
la obtención de dicha certificación.


