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MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 115 euros, y 100 euros para quien esté asociado 

a la AIP. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en la cuenta corriente 

de Caja de Ahorros del Mediterráneo Nº: 2090-0470-88-0040050156 de la 

Asociación para la Interpretación del Patrimonio. En caso de renuncia al curso 

ésta debe ser comunicada a la Asociación a la mayor brevedad posible.	

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

Asociación para la Interpretación del Patrimonio

Avda. de Zaragoza 35, 1º of. I. 35005 Pamplona. 

Fax: 954 530 257

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante 

documentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.	

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.

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.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, a partir de ahora, será necesario registrarse 

como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción de 

los cursos del IAPH.

Taller de interpretación del patrimonio: técnicas de 

comunicación para la presentación y puesta en valor

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Taller de interpretación del patrimonio:

técnicas de comunicación para la 

presentación y puesta en valor

OBJETIVOS

Dentro del abanico de enfoques para la divulgación del patrimonio, conocer las 

características de la Interpretación como estrategia de comunicación en entornos 

no formales.

J Conocer las distintas posibilidades de los medios y las técnicas para la 

Interpretación al público visitante (turistas, habitantes locales).	 

J Conocer los aspectos comunicacionales básicos para la transmisión de mensajes 

a audiencias “no cautivas”.

J Mediante trabajos prácticos, aplicar algunas de las técnicas que se vayan 

revisando.

METODOLOGÍA

La metodología será la de Taller, habrá exposiciones teóricas que serán seguidas 

por actividades prácticas en pequeños grupos para familiarizarse con conceptos 

y técnicas, y para aplicar procedimientos de trabajo interpretativo en casos simulados.

Las sesiones teóricas favorecerán 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: Fundación de Cultura José Luis Cano. Plaza Juan de Lima, 5. 11201 Algeciras (Cádiz)

Fecha:  del 31 de marzo al 4 de abril de 2008

Duración: 30 horas

Nº de plazas: 30

Preinscripción: del 31 de diciembre de 2007 hasta el 2 de marzo de 2008

Matriculación: hasta el 10 de marzo de 2008

Lunes 31 de marzo

10:00-14:00hs.

Introducción a la  Interpretación del Patrimonio (IP)

R Utilidades de la IP, definiciones, objetivos

R Los principios de la interpretación

Conceptos de Medio y Técnica  en interpretación

El destinatario de la IP (en principio: el Público Visitante)

R Análisis de sus necesidades  y características

16:00-19:00hs. 

Significados tangibles e intangibles del recurso patrimonial 

El potencial interpretativo (o Qué interpretar)

R Criterios para valorar el potencial interpretativo de un sitio

Interpretación y comunicación 

Mensaje, estructura, organización y estrategias de comunicación

Martes 1 de abril

10:00-14:00hs.

La comunicación  (con prácticas en grupos) 

R Aspectos psicológicos a tener en cuenta

R Estrategias para la elaboración del mensaje interpretativo

16:00-19:00hs. ( continuación) 

Algunas consideraciones para el diseño de medios (ilustraciones, gráficos) 

Señales y carteles interpretativos

Miércoles 2 de abril

10:00-14:00hs.

Recorridos interpretativos. Guiados y autoguiados

R Visita a Baelo Claudia, para analizar el trabajo de un guía

16:00-19:00hs. 

Evaluación del trabajo del guía

R Trabajo en grupo: diseño de un recorrido interpretativo (simulado)

Jueves 3 de abril

10:00-14:00hs.

Puesta en común de los trabajos realizados

Exhibiciones y exposiciones interpretativas

16:00-19:00hs. 

Visita a las exposiciones de un museo o centro de visitantes

Trabajo en grupo: diseño de una realidad expositiva interpretativa

Viernes 4 de abril

10:00-12:00hs.

Puesta en común del trabajo práctico

Clausura del curso


