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COMUNICACIÓN PARA FORMACIÓN

Actualmente la difusión se realiza a través de la web y redes sociales institucionales. Para ello
hemos contado con la colaboración del Área de Comunicación del IAPH, web IAPH,  facebook y
youtube.

 canal youtube IAPH y facebook IAPH
http://es-es.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube

• web Curso Superior de Métodos y Técnicas para la documentación e información del
patrimonio cultural
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/cursosuperiordocumentacion/

Por parte del Centro de Formación y Difusión se ha realizado:  

Apoyo a la web institucional www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

 servicio de alertas informativas sobre cursos del IAPH,
 novedades sobre actividades formativas del patrimonio cultural (másteres y posgrados,

cursos, becas y ayudas)

Web 2.0.

 blog de formación: http://cursosiaph.blogspot.com.es/
 twitter del Centro de Formación y Difusión: http://twitter.com/#!/iaphcursosymas
 Linkedin  del  IAPH:  https://es.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-

hist-rico

Formato digital

• Folleto general de la programación, que se envía a instituciones relacionadas con el
patrimonio

• Folletos digitales específicos para cada área de conocimiento, con el programa detallado
de cada curso
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS
Cuadro resumen

Cursos Superiores

• Se ha finalizado el Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y 
Natural. Título propio – Teleformación, en el que han participado 28 alumn@s y 
ha sido valorado con una puntuación de 8,83 sobre 10.

• Se ha puesto en marcha el Curso Superior de Métodos y Técnicas de 
Documentación e Información del Patrimonio Cultural 2ª edición.

• Se ha participado en la 16 edición del MARPH (2015/2016) y el inicio de la 17 edición
(2016/2017).

Formación especializada

• Se han impartido 7 cursos de especialización (se han suspendido tres)

• Se han impartido 3 encuentros formativos

• recibiéndose un total de 470 preinscripciones,

• a los que han asistido un total de 244 alumnado

• impartiéndose 167 horas lectivas,

• la valoración media ha sido de 8,58 puntos sobre diez,

Jornadas Técnicas

• Se han organizado 5 jornadas técnicas en las que se han inscrito 266 profesionales.

Transferencia IAPH

• I  seminario  de  patrimonio  Inmaterial,  en  colaboración  con  el  Centro  de
Documentación y Estudios, 47 asistentes.

Visitas Institucionales IAPH

Visita a San Luis de los franceses, Sevilla
Visita al Museo de Málaga

Píldora Informativa sobre el Programa de Formación
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Cursos Superiores – Títulos Propios IAPH

Curso  Superior  de  Métodos  y  Técnicas  de  Documentación  e
Información del Patrimonio Cultural 2ª edición (Título propio del IAPH)

Objetivo: Dotar al alumnado de conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para
abordar  la  documentación  e  información  del  patrimonio  cultural,  de  manera  integral  e
interdisciplinar, como paso fundamental para su protección, a través de instrumentos como
inventarios, catálogos, modelos de gestión territorial de la información, etc.

Descripción: El IAPH ha trabajado en los últimos 20 años en la documentación e información
del patrimonio cultural de Andalucía a través de proyectos como el Sistema de Información del
Patrimonio  Histórico,  el  Registro  de  Paisajes  de  Interés  Cultural  y  el  de  Arquitectura
Contemporánea, el Atlas del Patrimonio Inmaterial o el Tesauro de Patrimonio Histórico. En su
Centro de Documentación y Estudios se han puesto a punto diversos métodos y técnicas para
documentar los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico, artístico, etnológico y/o
arquitectónico, así como los patrimonios emergentes como el inmaterial, contemporáneo o los
paisajes culturales, todo ello desde una visión integral y territorial. Es el momento de que el
IAPH transfiera de manera ordenada y pedagógica esos conocimientos para que reviertan en
los nuevos profesionales del patrimonio cultural. El curso se impartió en formato teleformación
que facilitó la participación de alumnado de diferentes localidades españolas y de América
Latina.

Puesta en marcha y evolución hasta el 31 de diciembre de 2016
· Dirección científica: Juan Antonio Arenillas, Centro de Documentación y Estudios
· Modalidad: formación en línea
· Nº de horas: 240 (140 h parte teórica - 100 h proyecto)
· Fecha: del 13 de octubre 2016 - 29 de junio 2017
· Nº  alumnado:   29  (Nº  de  alumnos:  10  /  Nº  de  alumnas:   19)  (Españoles:  19  /

Extranjeros: 10)
· Nº total de preinscripciones: 98
· Nº profesorado: 21 IAPH + 3 externos (11 hombres / 14 mujeres)
· Web: http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/cursosuperiordocumentacion/
· Matrícula: 750 €
· Ingresos: 12.750€ 
· Pagos de docentes externos: €
· Programa de cooperación: 4 profesionales del IPHAN, en virtud de la colaboración IAPH

–  IPHAN  y  1  profesional  del  INAH,  a  través  del  protocolo  de  colaboración  de  la
consejería de cultura y el INAH

· Valoración del alumnado: 8,58 (Módulo 0 - 4)
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Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural. 
Título propio - Teleformación

Dirección académica: Francisco José Guerra Rosado (Nutri), AIP. Isabel Luque Ceballos,

IAPH. Maribel Rodríguez Achútegui, AIP.

Colaboran: Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP), Máster de Arquitectura

y Patrimonio Histórico (MARPH), Fundación Tres Culturas.

Administrador de la plataforma: Martín Javier Fernández Muñoz, Centro de Formación y

Difusión del IAPH.

Fecha: 4 de febrero – 16 de junio de 2016

Duración: 180 horas (120 h parte teórica / 60 h proyecto).

Modalidad: formación en línea.

Alumnado: 28

Alumnado que ha obtenido certificado: 26

Preinscripciones: 88

Profesorado: 4 IAPH + 5 externos (5 hombre y 4 mujeres)

Evaluación por parte del alumnado:  8,83

Coste de la matrícula: 575 €; y 520 € para los socios de la AIP y el alumnado matri-

culado en la edición 2015-16 del MARPH.

Ingresos: 16.100€

Proyecta: 419,5 horas

Módulo 0. Familiarización con la plataforma Moodle (previo a la docencia del curso)

(4 – 11 de febrero 2016).
Tutor: Martín Javier Fernández Muñoz, administrador de la plataforma, Centro de Formación y

Difusión del IAPH.

Duración: 2 horas.

Módulo 1. El Patrimonio y su interpretación (11-18 de febrero de 2016).

Docencia: Carlos Romero Moragas, Isabel Luque Ceballos y Julio Rodríguez Bisquert, IAPH.

Duración: 12 horas.

Módulo 2. Comunicación en interpretación  (18 de febrero – 17 de marzo de 2016).

Docencia: Maribel Rodríguez Achútegui y Francisco José Guerra Rosado (Nutri).

Duración: 40 horas.

Módulo 3. Medios de interpretación. Planificación y gestión (17 de marzo – 14 de abril

de 2016).

Docencia: Maribel Rodríguez Achútegui y Francisco José Guerra Rosado (Nutri).

Duración: 30 horas.
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Módulo 4. Medios de interpretación. Herramientas Tic para la interpretación (14-28 de

abril de 2016).
Docencia: Manel Miró Alaix, Stoa; y Soledad Gómez Vílchez, Museo de la Alhambra.

Duración: 24 horas.

Módulo 5. Evaluación  (28 de abril – 5 de mayo de 2016).

Docencia: Matilde González Méndez, AIP.

Duración: 12 horas.

PROYECTO
Ejercicio práctico e individual, que consiste en un proyecto sobre uno de los aspectos tratados

en los módulos del curso.

El alumnado pudo proponer un tema (que fue aprobado por la comisión académica).

Módulo 6. Proyecto (5 de mayo – 2 de junio de 2016).

Tutorías y comisión evaluadora: Francisco Guerra Rosado (Nutri), Isabel Luque Ceballos, Maribel

Rodríguez Achútegui y porfesorado del MARPH.

Duración: 60 horas.
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Máster Oficial de Arquitectura y Patrimonio - MARPH (Título Oficial de la 
Universidad de Sevilla)

El IAPH colabora en la organización de MARPH desde su primer edición en 1996. Se trata de un
Máster que aborda la complejidad del trabajo con el Patrimonio Histórico, empleando criterios
de  interdisciplinariedad  y  territorialización,  y  el  uso  de  nuevas  tecnologías,  bajo  criterios
avanzados  en  la  tutela  de  los  bienes  culturales.  Se  aleja  así  de  la  docencia  universitaria
compartimentada,  propia de cada titulación,  y se  introduce en el  escenario real  donde se
gestionan bienes patrimoniales de especial relevancia. Es vía directa al doctorado (realización
de  la  tesis  doctoral)  por  ambas orientaciones,  Profesional  e  Investigadora,  esta  última de
manera  más  específica.  El  Máster  desarrolla  además  acciones  específicas  de  orientación
profesional  y  empresarial  (Información  sobre  el  Máster  puede  consultarse  en
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/postgrados-masteres/arquitectura-y-
patrimonio.html)

El IAPH colabora en la actualidad el el MARPH con personal en labores docentes y académicas
así como cediendo el uso de sus instalaciones para la impartición de las clases y la secretaría.

Durante la anualidad 2016 se abordó:

• La mayor parte de la 16 edición del MARPH (2015/2016)
• El inicio de la 17 edición del MARPH (2016/2017)

Evaluación
• Nº de horas: 600
• Nª de alumnado: 41
• Nº de profesorado: 52
• Nº de profesorado del IAPH que ha participado en el MARPH: 7
• Nº de horas dedicadas a preparación e impartición de la docencia del profesorado del 

IAPH durante 2016: 372,30
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Formación Especializada

A continuación se describen los cursos  y Jornadas IAPH 2016. Dirección y coordinación de los
mismos, duración, solicitudes recibidas, el número total de alumnado y profesorado que ha
participado,  el  lugar  de  celebración,  fecha  y  la  valoración global  del  curso  emitida  por  el
alumnado.

Por motivo de enfermedad del principal  profesor, se han tenido que suspender los cursos:
“Técnicas de construcción y restauración con tierra”,”la cal en la restauración del patrimonio
histórico”. Por insuficiencia de matrículas que financiaran el pago del profesor externo se han
suspendido: “wayfinding (orientación espacial) y patrimonio cultural” y el encuentro formativo
“el uso de balizas electrónicas en museos y sitios patrimoniales”.

BIENES INMUEBLES

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Curso-taller. La arquitectura de tapial tradicional y antigua: técnica constructiva y su restauración
Director: Manuel Gil Ortiz, Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 23 - 25 de noviembre de 2016
Sede: IAPH, Sevilla

Nº de horas: 20

Nº alumnado:  24 (Nº alumnos: 9 / Nº alumnas: 13)
Nº de preinscripciones: 35
Nº de profesores: 2 IAPH + 3 externos (1 mujer + 3 hombres)
Matrícula: 120€
Ingresos: 135€ (docencia + preparación docente)
Valoración del alumnado: 8,34 
Comentarios:  A pesar de que el  profesorado principal  se tuvo que sustituir  por motivos de enfermedad
inicialmente, los resultados con el nuevo profesorado han seguido siendo satisfactorios. Mediante convenio.
La Asociación recibe las matrículas y paga la docencia del profesorado del IAPH.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Taller de formulación y aplicación de la técnica tradicional del Tadelakt
Director: Laurent Coquemont, especialista en construcción y conservación del patrimonio en tierra
Colaboración: Asociación Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 20-22 de abril de 2016
Sede: IAPH, Sevilla
Nº de horas: 20
Nº alumnado:  25 (Nº alumnos: 9 / Nº alumnas: 13)
Nº de preinscripciones: 27
Nº de profesores: 1 IAPH + 2 externos (2 hombres)
Matrícula: 120€
Ingresos: 135€ (docencia + preparación docente)
Valoración del alumnado: 8,3
Comentarios: Mediante convenio. La Asociación recibe las matrículas y paga la docencia del profesorado
del IAPH.
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> La biología en la conservación/restauración del patrimonio histórico
Directora: Marta Sameño Puerto, IAPH
Fecha: 3-5 de octubre de 2016
Sede: IAPH, Sevilla

Nº de horas: 20

Nº alumnado:  31 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones:59
Nº de profesores: 4 IAPH + 5 externos (4 hombres + 5 mujeres)
Matrícula: 120€
Ingresos: 2.945€ (docencia + preparación docente)
Documentación: La biología en la conservación. Ed. Nerea y documentación en pdf
Valoración del alumnado: 7,52
Comentarios: Debido a que el programas no se pudo publicitar hasta el verano, se decidió, a causa del
escaso tiempo de inscripción que la matrícula sería por orden de llegada.Los comentarios son en general
satisfactorios.

> Encuentro formativo
Conservación preventiva. Diseño de proyectos y la importancia del control y 
mantenimiento posterior. Plan Nacional de Emergencia 
Directora: Concha Cirujano Gutiérrez, IPCE
Fecha: 23  de mayo de 2016
Sede: IAPH, Sevilla

Nº de horas: 7

Nº alumnado:  19 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 30
Nº de profesores: 1 externos (1 mujere)
Matrícula: 35€
Ingresos: 665€ (docencia + preparación docente)
Documentación: Archivos en pdf
Valoración del alumnado: 9,3
Comentarios: A pesar de el escaso número de prescripciones, la valoración ha sido excelente.

ARQUEOLOGÍA

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Curso teórico-práctico: la arquitectura naval: su registro arqueológico
Directora: Nuria Rodríguez Mariscal, Centro de Arqueología Subacuática
Fecha: 19-22 de septiembre de 2016
Sede: CAS-IAPH, Cádiz
Nº de horas: 25
N.º de plazas: 20
Nº alumnado: 16 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 27
Nº de profesores: 5 IAPH + 4 externos (5 mujeres + 4 hombres)
Matrícula: 120€
Ingresos: 1.920€ (docencia + preparación docente)
Documentación: archivos en pdf
Valoración del alumnado: 8,93
Comentarios: en colaboración con el Campus de Excelencia Internacional del Mar CEIMAR-UCA 
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Con la colaboración del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida. Debido al 
escaso tiempo para la presinscripión y lo específico del tema, la matrícula se organizó por orden de llegada. 
Nuevamente la temática, el profesorado y la calidad del curso ha triunfado.

ANTROPOLOGÍA

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Herramientas para la documentación gráfica del patrimonio etnológico
Dirección: Isabel Dugo Cobacho y Aniceto Delgado Méndez, IAPH
Fecha: 14-16 de marzo de 2016
Sede: IAPH, Sevilla
Nº de horas: 20
N.º de plazas: 20
Nº alumnado: 13 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 21
Nº de profesores: 2 IAPH + 1 externos (1 mujeres + 2 hombres)
Matrícula: 95€
Ingresos: 1.235€ (docencia + preparación docente)
Documentación: ver carpeta del curso. Archivos en pdf
Valoración del alumnado: 8,68
Comentarios: con la colaboración de la Asociación Andaluza de Antropología. A lo largo del 
curso se realizaron fotografías en la práctica del curso. Esta acción fue lo más valorado.

ARCHIVOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Conservación en las trincheras: práctica diaria de la conservación en archivos
Director: Rafael Martínez Ramos, Asociación de Archiveros de Andalucía
En colaboración: Asociación de Archiveros de Andalucía
http://www.archiverosdeandalucia.org/noticias-archiveros/encuentro-formativo-archive-inside/
Fecha: 24-26 de octubre de 2016
Sede: Archivo Histórico Provincial, Málaga
Nº de horas: 20
N.º de plazas: 40
Nº alumnado: 27 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 47
Nº de profesores: 2 externos (2 hombres)
Matrícula: 95 € con carácter general. 80 € para socios de la Asociación de Archiveros de Andalucía o de 
cualquiera de las integradas en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros. €
Ingresos: 0 € (docencia + preparación docente)
Documentación: 
Valoración del alumnado: 9,45
Comentarios: en la colaboración de la Asociación de Archiveros de Andalucía mediante 
convenio. La Asociación recibe las matrículas y se encarga de la gestión económica. Hay un 
error por parte de la Asociación en el precio y se modifica. La gestión con la asociación ha sido 
compleja y poco ágil, hay que revisar la colaboración. La asociación reserva una plaza para el 
personal del archivo de Málaga.
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

> Archivos Fotográficos: pautas para su organización y tratamiento
Directora: Pilar Acosta Ibáñez, IAPH
Fecha: 7-9 de noviembre de 2016
Sede: IAPH, Sevilla
Nº de horas: 20
N.º de plazas: 30
Nº alumnado: 30 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 79
Nº de profesores: 4 IAPH + 1 externos (5 mujeres)
Matrícula: 95 € con carácter general. 80 € para socios de la Asociación de Archiveros de Andalucía o de 
cualquiera de las integradas en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros.
Ingresos: € (docencia + preparación docente)
Documentación: archivos pdf
Valoración del alumnado: 8,48
Comentarios:en la colaboración de la Asociación de Archiveros de Andalucía mediante convenio. 
En este caso, la matrícula la recibe el IAPH, y la gestión económica es de esta institución. Se 
propone su repetición según los comentarios del alumnado.

ENCUENTRO FORMATIVO

> ARCHIVE-INSIDE: Herramientas para la interoperabilidad y la conservación a largo plazo
del documento electrónico
Director: Rafael Martínez Ramos, Asociación de Archiveros de Andalucía
Fecha: 25 de abril de 2016
Sede: Aula informática IAAP, Sevilla
Nº de horas: 7
N.º de plazas: 25
Nº alumnado: 26 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 85
Nº de profesores:  3 externos (1 mujeres + 2 hombres)
Matrícula: 40 € con carácter general. 20 € para socios de la Asociación de Archiveros de Andalucía o de 
cualquiera de las integradas en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros así como para personas en 
desempleo que acrediten esta condición mediante copia de la tarjeta de demanda de empleo.
Ingresos: 0€ (docencia + preparación docente)
Documentación: archivos plataforma AAA
Valoración del alumnado: 8,82
Comentarios: en la colaboración de la Asociación de Archiveros de Andalucía mediante convenio. Las 
matrículas fueron recibidas por la Asociación y por tanto la gestión económica corrió a cargo de ésta. Muy 
demandada.

ENCUENTRO FORMATIVO

> ARCHIVE-INSIDE: Herramientas para la interoperabilidad y la conservación a largo plazo
del documento electrónico (2ª edición)
Directora: Maribel Vila González, archivera del Ayuntamiento de Málaga
Fecha: 17 de octubre de 2016
Sede: Centro Municipal de Informática. Aula de Formación. C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3. Málaga
Nº de horas: 8
N.º de plazas: 40
Nº alumnado: 33 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 60
Nº de profesores:  3 externos (1 mujeres + 2 hombres)
Matrícula:40 € con carácter general. 20 € para socios de la Asociación de Archiveros de Andalucía o de 
cualquiera de las integradas en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros así como para personas en 
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desempleo que acrediten esta condición mediante copia de la tarjeta de demanda de empleo. €
Ingresos: 0 € (docencia + preparación docente)
Documentación: archivos plataforma AAA
Valoración del alumnado: 8
Comentarios: en la colaboración de la Asociación de Archiveros de Andalucía mediante convenio. Las 
matrículas fueron recibidas por la Asociación y por tanto la gestión económica corrió a cargo de ésta.
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Transferencia IAPH

SEMINARIO

> I Seminario de patrimonio inmaterial. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía: un
viaje de ida y vuelta

Director: Román Fernández-Baca Casares, IAPH
Coordinación: Gema Carrera, IAPH
Fecha: 22-24 de febrero de 2016
Sede: IAPH, Sevilla
Nº alumnado: 47 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de preinscripciones: 63
Valoración del alumnado: 

Jornadas Técnicas

El objetivos de las estas jornadas es favorecer el encuentro entre profesionales, sector público 
y privado, universidad y empresa e impulsar la transferencia y difusión de conocimientos 
generada a través de los proyectos del  IAPH.

> Conservación preventiva y nuevas tecnologías
http://www.santamarialareal.org/noticias/60-tecnicos-participaron-en-la-jornada-sobre-
conservacion-preventiva-y-nuevas-tecnologias-aplicadas

Organiza: Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y Fundación Telefónica
Fecha: 31 de septiembre de 2016
Inscripciones: 82
Sede: IAPH, Sevilla
Duración: 3,30h.
Profesorado: 15

> Diagnóstico y tratamiento de patologías de sales en la conservación del patrimonio
histórico

Presentación: Manuel Delagado del Valle, doctorando del IAPH; Peter Mayer y Diego García Baeza, KEIM
Fecha: 5 de abril de 2016
Inscripciones: 44
Duración: 2h.
Sede: IAPH, Sevilla

> Materiales Innovadores basados en Nanopartículas para Restauración y Conservación del
Patrimonio Cultural

Colaboración: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía
Presentación: María Jesús Mosquera, Grupo de Nanomateriales de la Universidad de Cádiz
Fecha: 18 de mayo de 2016
Inscripciones: 35
Duración: 2h.
Sede: IAPH, Sevilla
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> La accesibilidad universal en el patrimonio arqueológico

Presentación: Esther Garrochena Rivas, Universidad de Jaén
Fecha: 17 de octubre de 2016
Inscripciones: 69
Duración: 4h.
Sede: UNIA, Sevilla

> Aplicación móvil: Sevilla, Patrimonio Mundial

Presentación: Emilio J. Mascort Albea, Manuel Martín Vega y Yasmine Aboitiz Gómez. Universidad de 
Sevilla. Apolinar de la Peña Bernal. Gerencia de Urbanismo de Sevilla. 
Fecha: 15 de noviembre de 2016
Inscripciones: 36
Duración: 3h. 
Sede: IAPH, Sevilla
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ANEXO I. MODELO DE ENCUESTA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FORMATIVA                     

CURSO: 
ORGANISMO:
LUGAR: 
FECHA: 

Este cuestionario es anónimo, por tanto rogamos responda con sinceridad y objetividad. Su 
opinión será de gran utilidad para mejorar la calidad de la formación impartida en el futuro.

Valore de 1 a 10 su aceptación de los diversos aspectos del curso 
(1 valor más negativo y 10 el más positivo).

Agradecemos su colaboración.

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL CURSO O ACTIVIDAD FORMATIVA

OBJETIVOS Y CONTENIDOS VALORACIÓN

1. Los objetivos del curso se han conseguido: 

2. El contenido del curso ha satisfecho mis expectativas de 
formación: 
3. El nivel de profundidad de los temas ha sido adecuado: 

4. La organización del curso ha sido adecuada:

5. La duración del curso ha sido adecuada a los objetivos y 
contenidos:

METODOLOGÍA VALORACIÓN

6. La metodología usada ha sido la más adecuada a los objetivos
y contenidos del curso: 
7. La calidad y cantidad de la documentación han sido idóneas:

CONDICIONES Y AMBIENTE VALORACIÓN

8. El aula y el mobiliario han sido adecuados:

UTILIDAD VALORACIÓN

9. Las enseñanzas recibidas son útiles en mi puesto de trabajo:
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RESUMEN VALORACIÓN

10. El curso merece una valoración global de:

COMENTARIO SOBRE EL CURSO

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL  PROFESORADO

NOMBRE DEL PROFESOR/A: VALORACIÓN

1. Tiene grandes conocimientos sobre los contenidos del curso:

2. La capacidad de transmisión y claridad de exposición son 
idóneas: 
3. Las enseñanzas que ha impartido se adecuan a los contenidos
del curso:
4. La metodología ha sido adecuada:

5. Cumple el horario del curso:

6. Es ameno/a en sus intervenciones:

7. Motiva y despierta el interés en las materias que imparte:

8. Fomenta y facilita la participación de los asistentes:

9. Es capaz de responder adecuadamente a las cuestiones 
planteadas:
10. El profesor/a merece una valoración global de:

COMENTARIO SOBRE EL PROFESOR

18



DIFUSIÓN DE LOS CURSOS EN EL BLOG DE FORMACIÓN DEL IAPH

Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Curso%20online%20Interpretaci
%C3%B3n%20del%20Patrimonio

Taller: la tierra como material de construcción en el patrimonio histórico.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Taller%20La%20tierra

Herramientas para la documentación gráfica del patrimonio etnológico.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Curso%20de%20patrimonio%20etnol
%C3%B3gico

Taller de formulación y aplicación de la técnica tradicional del Tadelakt.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Taller%20Tadelakt%202016

Taller Wayfinding (orientación espacial) y patrimonio cultural.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Taller%20Wayfinding

ARCHIVE-INSIDE: Herramientas para la interoperabilidad y la conservación a largo 
plazo del documento electrónico.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Encuentro%20Archivos

Conservación preventiva. Diseño de proyectos y la importancia del control y 
mantenimiento posterior. Plan Nacional de Emergencia.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Encuentro%20Preventiva

El uso de balizas electrónicas en museos y sitios patrimoniales.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Balizas

Curso La construcción naval: evolución y su registro arqueológico.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Arqueologia%20naval
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La biología en la conservación/restauración del patrimonio histórico.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Biologia

ARCHIVE-INSIDE: Herramientas para la interoperabilidad y la conservación a largo 
plazo del documento electrónico [2ª edición – Málaga].

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Encuentro%20Archivos

Conservación en las trincheras: práctica diaria de la conservación en archivos.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Conservaci%C3%B3n%20archivos

Curso-taller. La arquitectura de tapial tradicional y antigua: técnica constructiva y su 
restauración.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Tapial

Archivos fotográficos: pautas para su organización y tratamiento.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Archivo%20fotografico

Curso superior de métodos y técnicas para la documentación e información del 
patrimonio cultural ( 2ª edición – 2016/17).

http://cursosiaph.blogspot.com.es/p/curso-superior-de-documentacion-2.html

JORNADAS TÉCNICAS

Aplicación móvil: "Sevilla, Patrimonio Mundial".

http://cursosiaph.blogspot.com.es/2016/10/jornada-tecnica-aplicacion-movil.html

La accesibilidad universal en el patrimonio arqueológico.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Jornada%20de%20accesibilidad

Materiales innovadores basados en nanopartículas para restauración y conservación 
del Patrimonio Cultural.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Jornada%20Tecnica%20nanoparticulas
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Diagnóstico y tratamiento de patologías de sales en la conservación del patrimonio 
histórico.

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Jornada%20t%C3%A9cnica
%20Patologia%20de%20sales
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