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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 08

REQUISITOS

Titulación universitaria. Profesionales en documentación y biblioteconomía.

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.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional, teniendo
como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía y mejorar su
calidad a través de una gestión ágil y de máxima transparencia. Ese es el motivo
por el cual es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al
boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.

Sólo entrarán en el proceso selectivo las solicitudes recibidas dentro del plazo de
preinscripción establecido para cada curso.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Planificaciones estratégicas en
unidades de información

Directora: Anabel Fernández Moreno. Biblioteca Infanta Elena
Docente: Adela d'Alòs-Moner Vila. DOC6. Consultores en recursos de
información
Sede: Sevilla, IAPH
Fecha: 28 y 29 de enero de 2008 (parte presencial)
Duración: 20 horas (15hs. presenciales y 5hs.  trabajo práctico)
Nº de plazas: 30
Horario: Lunes 28 de 10:00 a 14:00hs. y de 16:00 a 20:00hs.
Martes 29 de 10:00 a 14:00hs. y de 16:00 a 19:00hs.
Preinscripción: del 12 de diciembre de 2007 al 13 de enero de 2008
Matriculación: hasta el  21 de enero de 2008

OBJETIVOS

Introducir los conceptos básicos asociados a la planificación de servicios y a
su gestión global.

Saber establecer prioridades en un contexto que demanda de más servicios.

METODOLOGÍA

En las sesiones se combinarán aspectos expositivos con ejemplos, ejercicios
en grupo y un ejercicio individual. El alumnado realizará un trabajo práctico
que enviará  a la docente mediante correo electrónico, en el plazo de una
semana una vez finalizadas las sesiones presenciales.

PROGRAMA

Lunes 28 de enero

10:00-14:00hs. y 16:00-20:00hs.

R Qué es la planificación estratégica
R Los siete  aspectos clave de toda organización
R La misión, la visión y los objetivos del servicio
R El análisis del entorno y el análisis del servicio
R Los escenarios de futuro

Martes 29 de enero

10:00-14:00hs. y 16:00-19:00hs.

R La gestión de proyectos: objetivos, tareas
R El plan de acción y su ejecución
R Seguimiento y evaluación del plan de acción
R Confección de un plan de acción

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 100 euros y de 85 euros para las personas
pertenecientes a la Asociación Andaluza de Documentalistas. El alumnado
admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente
de Cajasol nº: 2098-0005-27-0135181807 de la Asociación Andaluza de
Documentalistas. El importe de la matrícula sólo será devuelto si la renuncia al
curso se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá
inmediatamente a:

Asociación Andaluza de Documentalistas,
Cuesta del Rosario nº 8, casa 1, 1º - I
41001 Sevilla
Telf./ Fax: 954 560 961

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la
Asociación Andaluza de Documentalistas certificarán conjuntamente, en el caso en
que proceda, el  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.


