
REQUISITOS

Titulación universitaria, con preferencia en la licenciatura de Antropología.

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 de 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.

MATRICUL ACIÓN

El coste de la matrícula será de 130 €, y de 115 € para las personas asociadas
a ASANA. El  alumnado admitido deberá abonar la matrícula antes del 17 de
enero de 2007, en la cuenta corriente del BBVA nº 0182-0477-61-0011230232.
E n cas o de r en uncia, ésta debe ser  comunicada inmediat amente.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediatamente
a: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Fax: 955 037 001

Se deberá justificar la  condición de per tenencia 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 Andaluza de Antropología  certificarán conjuntamente, en el caso
en que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente del alumnado del
curso. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera indispensable para
la obtención de dicha certificación.

INSTITUTO ANDALUZ
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Departamento de Formación y Comunicación
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www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
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Antropología, Patrimonio y Territorio:

experiencias de investigación e intervención

La Asociación Andaluza de Antropología y el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico,  consolidan  la aportación antropológica al ámbito patrimonial a
través de la organización de actividades como la presente edición de este
curso.  En esta convocatoria volvemos al diseño de una actividad que recorra
los principios básicos de la gestión del patrimonio cultural: desde los conceptos
operativos hasta el análisis de experiencias concretas. Respondiendo a una
propuesta actualizada hemos introducido el territorio como idea clave y por
ello el referente de áreas supramunicipales (comarcas, mancomunidades,
parques naturales…) y el análisis del patrimonio etnológico como recurso de
desarrollo,  económico y sociocultural, son los ejes que lo articulan.

Dirección: Elodia Hernández León. Universidad Pablo de Olavide
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 5 al 9 de febrero de 2007
Duración: 40 horas
Nº de plazas: 25
Preinscripción: hasta el 8 de enero 2007
Matriculación: hasta el 17 de enero 2007

Lunes 5 de febrero

1. INTRODUCCIÓN: LOS CONCEPTOS DE PATRIMONIO Y TERRITORIO

10:00-14:00hs.
Nuevas tendencias y perspectivas sobre el patrimonio etnológico. Juan Agudo
Torrico. Universidad de Sevilla.

16:00-20:00hs.
La patrimonialización del territorio. Elodia Hernández León. Universidad Pablo de
Olavide.

Martes 6  de febrero

2. INVESTIGACIÓN E INVENTARIOS DE RECURSOS EN ÁREAS TERRITORIALES

10:00-12:00hs.
Arquitectura tradicional andaluza y diversidad comarcal. Juan Agudo Torrico.

12:00-14:00hs.
Una carta etnográfica de un espacio protegido. Gema Carrera Díaz. Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

16:00-20:00hs.
Actividades artesanas en el litoral malagueño. Alfonso Sánchez-Guitard López-Valera.
Vocal de Cultura de  la  Asociación de Vecinos de los Baños del Carmen (Málaga).

Miércoles 7 de febrero

10:00-12:00hs.
Rituales en comarcas onubenses. Aniceto Delgado Méndez. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.

3. ANÁLISIS DE CASOS DE ACTIVACIÓN PATRIMONIAL EN COMARCAS Y
ESPACIOS PROTEGIDOS

12:00-14:00hs.
Patrimonio y memoria colectiva. La comarca de Tentudía. Antonio Luis Díaz Aguilar.
Universidad Pablo de Olavide.

16:00-18:00hs.
La dinamización del patrimonio en un espacio protegido (Cabo de Gata). Victoria
Quintero Morón. Universidad Pablo de Olavide.

18:00-20:00hs. Patrimonio y protección en la Comarca de Doñana. Isabel Durán
Salado. Universidad  Pablo de Olavide.

Jueves 8 de febrero

10:00-14:00hs
Patrimonio, territorio y dinamización socioeconómica local. David Barrera Linares.
Gestión Cultural y Desarrollo local.

16:00-18:00hs.
El patrimonio etnológico y los planes de usos en espacios protegidos. Agustín
Coca Pérez. Universidad Pablo de Olavide.

18:00-20:00hs.
Movimientos sociales y activación patrimonial en el Aljarafe y en la Sierra de
Huelva. Javier Hernández Ramírez. Universidad de Sevilla.

Viernes 9 de febrero

10:00-12:00hs.
La museización de la Zona Minera Vizcaína. Espiral, Animación del Patrimonio.

12:00-14:00hs.
La puesta en valor del patrimonio: Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Jordi Abella Pons
y Josep Tugues Baró.

16:00-18:00hs.
Catalogaciones genéricas en ámbitos territoriales. Juan Salvador López Galán.
Delegación Provincial de Cultura en Almería.

18:00-20:00hs.
La documentación y la difusión del patrimonio en el territorio. Gema Carrera Díaz.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.


