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DESTINATARIOS

Titulación universitaria, preferentemente técnicos-gestores de equipamientos 
culturales.

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.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Curso-taller de capacidad de acogida turística en 
destinos y espacios patrimoniales	
Dirección: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, Universidad Complutense de Madrid
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 12 al 14 de febrero de 2007
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Prescripción: hasta el 14 de enero
Matrícula: hasta el 24 de enero de 2007

OBJETIVOS
El objetivo de este curso, dirigido a técnicos y gestores de equipamientos culturales, es 
proporcionar un conocimiento detallado sobre los aspectos relacionados con la estimación 
de la capacidad de acogida turística de los recursos patrimoniales a diferentes escalas 
(del conjunto urbano al monumento). Este conocimiento resulta clave para planificar el 
desarrollo de la actividad turística sobre el patrimonio, minimizar sus impactos y sentar 
las bases del sistema de gestión de la visita pública.

Lunes 12 de febrero

10:00-14:00hs. Bloque I. Contenidos teóricos
R Introducción: impacto turístico, sostenibilidad y capacidad de carga. Miguel Ángel 
Troitiño Vinuesa. Universidad Complutense de Madrid.
R Problemas que genera la inserción de la función turística sobre los espacios 
patrimoniales: tipos y dimensión del impacto. Manuel de la Calle Vaquero. Universidad 
Complutense de Madrid.

R El concepto de capacidad de acogida turística: definición, dimensiones y enfoques 
de análisis. María García Hernández, Universidad Complutense de Madrid.

16:30-17:30hs. Bloque III. Taller
Itálica. Presentación. Sandra Rodríguez de Guzmán, Directora del Conjunto Arqueológico 
de Itálica.
17:30-18:30hs. Bloque II. Propuestas metodológicas
Referencias metodológicas básicas. María García Hernández.

Martes 13 de febrero

10:00-14:00hs. Bloque III. Taller 
Visita a Itálica. Manuel de la Calle Vaquero, María García Hernández y Sandra Rodríguez 
de Guzmán.
16:30-20:30hs. Bloque III. Taller 
Trabajo en aula (con diferentes materiales sobre Itálica). Manuel de la Calle Vaquero 
y María García Hernández.

Miércoles 14 de febrero

10:00-12:00hs. Bloque II. Propuestas metodológicas
Experiencias comparadas. María García Hernández.
12:00-14:00hs. Bloque III. Taller
Trabajo en aula (con diferentes materiales sobre Itálica). Manuel de la Calle Vaquero 
y María García Hernández.
16:30-18:30hs. Bloque III. Taller
Presentación de conclusiones sobre el trabajo de Itálica elaboradas por los alumnos. 
Manuel de la Calle Vaquero y María García Hernández.

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para las personas pertenecientes 
a la Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural. Los alumnos 
admitidos deberán abonar la matricula en el plazo señalado, en la cuenta corriente 
de Bankinter, nº 0128-0033-73-0500000653 de la Asociación Española de Gestores 
Culturales de Patrimonio Cultural. En caso de renuncia al curso ésta debe ser 
comunicada a la mayor brevedad posible a la Asociación.	

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente a: 
Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural 
Edificio B Mas Ferré. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid	
F 913 942 956

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 Española de Gestores de Patrimonio Cultural 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.


