
documentación
Patrimonio y custodia del documento desde sus orígenes 

hasta la actualidad

INSTITUTO ANDALUZ

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Centro de Formación y Difusión

Camino de los Descubrimientos, 1

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

T  955 037 047     F  955 037 001

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

ASOCIACIÓN ANDALUZA 

DE DOCUMENTALISTAS

Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º - I

41001 Sevilla.  T+F  954 560 961  

www.aadocumentalistas.org

administracion@aadocumentalistas.org

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.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Patrimonio y custodia del documento 

desde sus orígenes hasta la actualidad 

Dirección: Laura Millán Domínguez. Asociación Andaluza de 

Documentalistas

Docente: Daniel Cano Arroyo. Licenciado en Bellas Artes y Técnico Superior 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Especialidad 

de Documento Gráfico

Sede: IAPH. Camino de los Descubrimientos, 1. Isla de la Cartuja. Sevilla

Fecha: 27 al 29 de octubre de 2008

Duración: 20 horas 

Nº de plazas: 30

Horario: Lunes 27 y martes 28  de 10:00 a 14:00hs. y de 16:00 a 20:00hs.

                Miércoles 29 de 10:00 a 14:00hs. 

Preinscripción: del 1 de junio al 28 de septiembre de 2008

Matriculación: hasta el  8 de octubre de 2008

PROGRAMA

b Introducción al estudio de la conservación del patrimonio documental.

b Concepto de conservación y principios éticos.

b El papel como soporte de los libros y documentos. Otros soportes.

b Elementos sustentados (tintas calcográficas, de impresión y pictóricas)

b Causas de alteración y efectos.

bRecomendaciones para la preservación y el mantenimiento de colecciones 

con soporte de papel:

R Controles de conservación (humedad relativa y temperatura, luz y 

contaminantes ambientales)

R Algunos instrumentos para medir la acidez y las condiciones ambientales 

presentes en las salas y en los depósitos.

R Cómo guardar los libros y documentos y otros materiales afines.

R La inspección hecha por uno mismo del edificio y el depósito.

R Plan de emergencia para los archivos y bibliotecas.

R Detección y Métodos de lucha contra infecciones.

R Detección y Métodos de lucha contra plagas.

R La conservación para profanos (herramientas, materiales, cómo hacer 

uno mismo pequeñas restauraciones en los libros y documentos…)

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 para cada curso, 

en la cuenta corriente de Cajasol, Nº: 2098-0005-27-0135181807 de la AAD. 

El importe de la matricula 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.


