
LA FORMACIÓN EN EL IAPH



Marco conceptual y objetivos

La formación entre 1996 y 2012 
● Formación inicial
● Formación especializada
● Formación personalizada

•

•La formación desde 2012
● Diversidad de modalidades y formatos
● Avanzando...

•

•

•

•



PRESUPUESTOS 
CONCEPTUALES 

Multitud de agentes /
 unidad de acción

 

Patrimonio: 
recurso 

necesario 
de gestionar

Concepción
integral 

integral del 
patrimonio

Intervenir con 
garantías técnicas

Presupuestos conceptuales



Concepto
Entender el patrimonio 
como recurso desde una 
perspectiva integralral

Propuestas 
formativas

Desarrollar los niveles de 
especialización
necesarios para actuar

Modelo propio

Ajustado a nuestro  mercado 
laboral y  recursos 
económicos y humanos

Presupuestos conceptuales



PROGRAMA DE FORMACIÓN

 mercado
laboral

formación para el trabajo y el perfeccionamiento
 de la actividad profesional

universidad

Presupuestos conceptuales



Objetivos del Centro de Formación y 
Difusión

Transferir el conocimiento generado 
en el IAPH

Abordar temas de interés para la 
cualificación para los profesionales

Colaborar y dinamizar el sector 
profesional

Favorecer la participación, la 
innovación y el emprendimiento



La formación en el IAPH
entre 1996 y 2012



• Formación inicial  másteres en → másteres en 
colaboración con universidades 
andaluzas.

• Formación especializada  cursos → másteres en 
de corta duración, temática 
específica, en colaboración con 
asociaciones y colegios profesionales.

• Formación personalizada  Becas → másteres en 
y estancias tutorizadas por personal 
del IAPH.

Líneas tradicionales del programa de  
formación



 Formación inicial: colaboración en másteres

 De larga duración (500 o más horas)

 En colaboración con universidades andaluzas 
(Sevilla, Granada, UNIA)

 Para iniciar en diferentes sectores profesionales

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

 Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (19 

ediciones)

 Máster en Gestión Cultural (7 ediciones)

 Máster en Ordenación y Gestión Paisaje (2 ediciones)

 Máster en Archivística (3 ediciones)

 Máster en Documentación (3 ediciones)

 Master en Museología (1 edición)



Formación especializada

• Diversidad temática dentro de los 
diferentes sectores del patrimonio cultural

• Contenidos teóricos aplicables a la 
práctica del trabajo cotidiano

• Máxima cualificación profesional del 
profesorado

• Selección del alumnado en virtud de la 
actividad laboral que desempeñe

• Evaluación sistemática de los resultados



 Formación especializada

Facilitar la asistencia de profesionales 
en activo

 Descentralizando el mayor número de 
actividades por Andalucía

 Acortando distancias mediante teleformación

 Concentrando el horario para adaptarlo a las 
necesidades laborales



En colaboración con asociaciones y 
colegios porfesionales

 Asociación Andaluza de Antropología
 Asociación Andaluza de Bibliotecarios
 Asociación Andaluza de Profesionales de la Información 

y la  Documentación 
 Asociación de Archiveros de Andalucía 
 Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
 Asociación de Museólogos y Museógrafos de 

Andalucía
 Asociación Española de Museólogos
 Asociación para la Interpretación del Patrimonio
 Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-

Arqueológico de Cádiz
 CODL en Bellas Artes de Andalucía (Restauradores)
 CODLFLC de Cádiz. Sección Arqueología
 CODLFLC de Granada, Jaén y Almería. Sección 

Arqueología y Sección Historia del Arte
 CODLFLC de Sevilla y Huelva. Sección Arqueología

Formación especializada



 

Formación especializada

Gestión compartida con asociaciones y 
colegios profesionales

  Detección de necesidades formativas

  Elección de dirección/coordinación

  Financiación compartida

  Difusión y publicidad

  Selección del alumnado

  Trabajo de secretaría e información

  Seguimiento, evaluación y certificación



Cursos de especialización 1996-2013

PROFESIONALES
Antropólogos 14 427 347

Archiveros 32 668 956

Arqueólogos 53 1454 1444

Bibliotecarios 25 605 730

Conservadores/Restauradores 80 1838 2056

Documentalistas 32 681 817
Gestores Culturales 33 828 971
Historiadores del Arte 11 264 336
Museólogos 26 610 847
Intérpretes del patrimonio 7 202 203

Bienes Inmuebles 18 658 507

TOTAL 331 8235 9214

Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS



Formación personalizada: becas

BECAS de formación e investigación

 En proyectos y programas de en las 
áreas de:Intervención, Documentación, 
Comunicación, C.A.S.

 Económicamente remuneradas

 De 18 - 24 meses de duración

 Titulados recientes

 Residentes en Andalucía

Desde 1991 hasta 2009 hemos tenido 
un total de 89 becas



La formación en el IAPH
desde 2012



La formación en el IAPH después de la crisis

➔ Recortes presupuestarios/necesidad de financiación del IAPH

➔ Reducción del alumnado con escasas expectativas laborales

➔ Aumento de la oferta formativa universitaria

Ajustes en la oferta formativa del IAPH:
✔ Eliminación del programa de becas -> programa de estancias

✔ Reducción de la colaboración con asociaciones, colegios 
profesionales y universidades

✔ Ampliación de cursos propios impartidos por personal del IAPH

✔ Concentración de los cursos en Sevilla y aumento de la 
teleformación

✔ Diversificación de la oferta, experimentación de nuevos formatos: 
cursos superiores, jornadas técnicas, talleres... 



Cursos superiores

Títulos propios del IAPH

● Curso Superior de Métodos y Técnicas 
para la Documentación del 
Patrimonio Cultural (Teleformación, 2 
Ediciones)

● Curso Superior de Intervención 
en Bienes Muebles: el Proyecto 
de Conservación (Presencial, 1 Edición)

● Curso de Interpretación del 
Patrimonio Cultural y Natural 
(Teleformación, 2 ediciones)

Máster de Arquitectura y Patrimonio 
Histórico (Colaboración en la 19 ediciones)



Diversificación de las modalidades 
formativas

● Cursos de especialización

● Cursos de iniciación

● Talleres

● Encuentros formativos

● Jornadas técnicas

● Seminarios de transferencia

● Cursos interadministrativos

● Estancias



Avanzando...

Nuevos formatos

● Encuentros profesionales

● MOOC Patrimonio cultural en Andalucía

Nuevos socios

● Federación Andaluza de Municipios y provincia 
FAMP

● Centros del Profesorado CEP del Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado 
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