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Programa de formación iaPh 2010

ARQUEOLOGÍA

El patrimonio arqueológico en 
el marco del turismo cultural y 
el desarrollo local

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

Matriculación
El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas 
afiliadas al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. El alumnado admitido 
deberá abonar la matrícula en la cuenta corriente del BBVA nº 
0182-0401-83-0201518222 del Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. En 
caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la baja 
se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remi-
tirá inmediatamente al:

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
Ciencias de Sevilla y Huelva.
C/ Betis, nº49-50, 1º. 41010 Sevilla
Tel. y Fax: 954 279 735
betis@cdlsevilla.org

Se deberá justificar la condición de pertenencia al Colegio me-
diante documentación apropiada, que acompañará al resguardo 
de ingreso.

Certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el 
Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía 
y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva certificarán conjuntamen-
te, en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento 
docente del alumnado, indicando el título del curso, dirección 
académica y el número de horas. La asistencia a un 90% de 
horas lectivas se considera indispensable para la obtención de 
dicha certificación.

Im
preso en papel Cyclus Print. Fibrars 100%

 recicladas post-consum
o



Lunes 22 de Marzo

09:30-10:00hs.
Presentación del Curso y entrega de documentación
Enrique Luis Domínguez Berenjeno. ArqveoLógica, S. Coop. And.

10:00-12:00hs. 
La Estrategia de Turismo Sostenible: una potente herramien-
ta de desarrollo local.
Susana Ibáñez Rosa. Responsable de la Unidad de Valoración 
de Impacto en el Territorio. Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte. Junta de Andalucía

12:30-14:00hs.
El Parque Minero de Río Tinto (huelva). 
José María Mantecón Jara. Fundación Río Tinto.

16:00- 20:00hs.
Exposición de proyectos y mesa redonda: 
Los Planes de Turismo Sostenible. Planteamientos y desarro-
llos específicos.
Elena Caballero Ranchel. Red Patrimonia
Cristina Rubio Sánchez. ADTS. Faja Pirítica del Suroeste 
Peninsular.
Rosario de la Vega Fernández. Plan Turístico del Aljarafe 
Interior.

Martes 23 de Marzo

09:30-11:30hs.
La Ruta arqueológica de los Pueblos Blancos y el Proyecto 
de Musealización de la Sierra de Cádiz como elementos 
dinamizadores del Turismo Cultural y arqueológico.
Luis Javier Guerrero Misa. Arqueólogo. OPPIDUM Gestión Cul-
tural y Arqueológica.

12:00-14:00hs.
Plan Director del Conjunto arqueológico de itálica (Santi-
ponce, Sevilla). 
Sandra Rodríguez de Guzmán. Directora del Conjunto Arqueo-
lógico de Itálica.

16:00-18:00hs.
Ecomuseo del Río Caicena (almedinilla, Córdoba).
Ignacio Muñiz Jaén. Director del Ecomuseo del Río Caicena.

18:00-20:00hs.
Mesa redonda:
Agentes Sociales, Patrimonio Arqueológico y Turismo Cultural.
Miguel Ángel Ávila Puyana. Analiter S.L.L.
Alejandro Vera Fernández. Dinamo Cultura S.L.

Miércoles 24 de Marzo

09:30-13:30hs. 
Visita a la Casa – Museo Jorge Bonsor, Castillo de Mairena del 
Alcor. 
Ana Gómez Díaz, conservadora de la Casa – Museo Jorge 
Bonsor.
Salida en autobús desde el IAPH.

Requisitos
Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria, 
preferentemente arqueólogos.

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.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

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

El “turismo cultural” se presenta durante los últimos años 
como una de las vertientes del denominado “turismo sosteni-
ble”. Como alternativa o complemento al tradicional “turismo 
de sol y playa”, el turismo sostenible conjuga diversos planos 
de oferta (turismo de interior, gastronómico, cultural, de con-
gresos etc.) en la búsqueda de un público cada vez más exi-
gente. Se plantea asimismo como una posibilidad de desarrollo 
de regiones tradicionalmente alejadas de los circuitos turísti-
cos convencionales.

Dentro de este marco general, el Patrimonio Arqueológico com-
bina varios elementos singulares. Por una parte, su carácter 
altamente atractivo en el imaginario del público visitante po-
tencial. Por otra parte, su carácter de patrimonio protegido y 
sujeto a una regulación en cuanto a sus posibilidades de uso y 
valoración económicas.

Todo ello incide en una problemática compleja que intentamos 
abordar en el presente Curso, a través de las aproximaciones 
de diferentes especialistas y la presentación de varios ejemplos 
concretos, que permitan al alumnado acercarse a una realidad 
con muchas posibilidades de desarrollo pero también numero-
sas situaciones de partida.

Director: Enrique Luis Domínguez Berenjeno. Arqueólogo. 
ArqveoLógica S. C. A.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 22 al 25 de marzo de 2010
Duración: 20 horas.
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 24 de diciembre de 2009 hasta el 2 de 
marzo de 2010
Matriculación: hasta el 10 de marzo de 2010


