
Jornada dE dIFUSIÓn

en colaboración con el máster de arquitectura y 

patrimonio histórico (marph)

En el marco de la 2ª edición del “Curso on line Interpre-

tación del Patrimonio Cultural y Natural”  se ha plantea-

do una sesión presencial y abierta, sobre algunos de los 

temas que se van a tratar en sus módulos con parte del 

profesorado que atenderá el curso y tutorizará los pro-

yectos finales.

El objetivo es reflexionar y dar respuesta a dos cuestiones 

cruciales sin las que cualquier intento de comunicación 

de patrimonio es inútil: ¿Para qué interpretar? y ¿Cómo 

hacerlo de forma efectiva?

A continuación se enlaza con las posibilidades que nos 

abren las TIC y los SIG para la interpretación del patrimo-

nio cultural.  Un punto de encuentro para reflexionar sobre 

el uso de apps o experiencias VR en museos y sitios patri-

moniales, sobre la utilidad de los chips NFC o de las balizas 

electrónicas, sobre las ventajas y los riesgos del big data, 

sobre la fascinación del videomapping y sobre la cada día 

más estrecha relación entre visitante y museo gracias al 

desarrollo de las redes sociales, porque más allá del uso 

de la tecnología más reciente y de la que está por venir, lo 

verdaderamente candente en estos momentos es la nue-

va relación entre instituciones, profesionales y usuarios del 

patrimonio que ofrece la tecnología y las redes sociales.

organiza: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH) y la Asociación para la Interpretación del Patrimo-
nio (AIP).
Coordinación: Manel Miró Alaix, Stoa; Maribel Rodríguez 
Achútegui y Francisco José (Nutri) Guerra Rosado, Aso-
ciación para la Interpertación del Patrimonio (AIP).
Sede: IAPH, Sala de conferencias, Edificio A. Camino de 
los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla
Fecha: jueves 8 de junio de 2017
Horario: de 10:00 h. a 14:00 h.
destinatarios: preferentemente profesionales vinculados 
al ámbito del patrimonio cultural y natural,  turismo cultu-
ral y ecológico.
Inscripción: finaliza el 7 de junio. Hasta completar aforo.

Será necesario el envío de un correo electrónico a la di-
rección phforma.iaph@juntadeandalucia.es con los datos 
personales y profesionales informando de su interés por la 
asistencia a la jornada. 

Actividad de carácter gratuito

ProGraMa

10: 00 – 11:30h. Comunicación en Interpretación del 
Patrimonio
Maribel Rodríguez Achútegui y Francisco José (Nutri) 
Guerra Rosado, Asociación para la Interpertación del Pa-
trimonio (AIP).

12:00 - 14:00h. La tecnología aplicada a la Interpreta-
ción del patrimonio
Manel Miró Alaix, Stoa
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INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001

cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es
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