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Introducción
El Programación de Formación del IAPH 2020, se ha enfrentado al reto de adaptarnos a 
la situación de pandemia Covid-19 que estamos viviendo, para recordar que el 
patrimonio y la cultura forman parte de nuestra vida, de los cuidados que 
queremos y necesitamos. La formación destinada a los profesionales que 
salvaguardan este patrimonio forma parte de estos cuidados, que nos permiten 
reconectarnos y formar parte de una comunidad. 

Para relanzar esta programación hemos pensado en las actividades que se podían
plantear en estos momentos con seguridad, con distancia, sin perder su 
presencialidad física, en los caso en los que la práctica de la materia lo ha 
requerido; apostando por las tecnologías como herramientas de comunicación, 
nunca como sustitución de la interlocución directa, en formatos fáciles, cómodos y 
abiertos. El frágil equilibrio entre lo digital y lo presencial, es un reto sobre el que 
trabajamos para seguir ofreciendo servicios a las personas. 

Como novedad se ha organizado un nuevo ciclo titulado “Tiempo de tesis  ”, cuyo 
objetivo es la transferencia de conocimiento generado en la propia administración 
andaluza, esta línea complementa las jornadas técnicas, espacios de encuentro 
destinados a dar a conocer metodologías, productos y experiencias innovadoras 
en patrimonio cultural y que está abierto a investigadores, empresas y colectivos 
de este ámbito.

En nuestro Programa las redes son fundamentales, por eso en esta anualidad 
incorporamos a nuevos agentes y mantenemos la colaboración de otros tantos, 
como son el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de 
Andalucía o la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón, con quien se han 
mantenido los cursos en formato presencial, con las condiciones de seguridad 
exigidas en cada momento. También se ha aportado por formatos diferentes, 
basados en la sensibilización de colectivos no profesionales, como el curso sobre 
herramientas de documentación y archivos destinados a personas relacionadas 
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https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto_Tiempo_de_Tesis.pdf


con la custodia de documentos en Hermandades y Cofradías o la Jo0rnada de 
delitos contra el patrimonio en el marco de la conmemoración de los 30 años del 
IAPH. 
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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 y el área de fotografía y audiovisual del Centro de Intervención, que nos ha apoyado
en esta labor con la elaboración de vídeos promocionales y vídeos de formación.

Redes Sociales

 twitter  http://twitter.com/#!/iaphcursosymas
 Linkedin del IAPH: 

https://es.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
 Canal youtube IAPH http://www.youtube.com/user/iaphtube
 Facebook IAPH http://es-es.facebook.com/patrimonioIAPH

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

Apoyo a la web institucional y su renovación
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph.html

Apoyo al repositorio Insttucional
https://repositorio.iaph.es/

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

cursos, becas y ayudas)

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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https://repositorio.iaph.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph.html
http://es-es.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
https://es.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
http://twitter.com/#!/iaphcursosymas
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

Cuadro resumen

Títulos Propios IAPH

• Se ha finalizado el Curso de Interpretación del Patrimonio cultural y 
natural, 3ª edición. 

• Se ha participado en la 19ª edición del MARPH (2019/2020) y en el inicio de la 20ª 
edición (2020/2021).

Formación especializada

Nota media: 8,88
6 actividades formativas

• Las falsificaciones en obras de arte: actuación, mercado y legislación, celebrado 

en Sevilla del 10 al 12 de febrero de 2020, con la asistencia de 33 personas 
alumnas.

• Taller de esgrafiado tradicional (3ª edición), celebrado en Sevilla del 24 al 26 de 

febrero, con la asistencia de 11 personas alumnas.
• Curso Taller de cubierta vegetal y técnicas tradicionales en el patrimonio 

histórico (3ª edición), celebrado en Sevilla del  7 al 9 de octubre de 2020, con 

la asistencia de 21 personas alumnas.
• @Curso metodología de la interpretación del patrimonio (Teleformación y 

virtual), celebrado del 15 de octubre al 10 de noviembre de 2020, con la 

asistencia de 35 personas alumnas.
• Taller:el estuco de cal tradicional y su espacio en el Patrimonio Histórico 

(3ª edición), celebrado del 11 al 13 de Noviembre de 2020 en Sevilla, en la

modalidad presencial, con la asistencia de 14 personas alumnas.
Otras acciones formativas: Tiempo de tesis en el IAPH
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◦ "El biodeterioro en edificios del patrimonio cultural. Metodología de evaluación de 
tratamientos biocidas", celebrado en Sevilla el 23 de enero, con la asistencia de 
33 asistentes.

◦ "La conservación de la ciudad patrimonial. El planeamiento urbanístico como 
instrumento para la protección" y "La catalogación de bienes como servicio y la 
participación social como necesidad: nuevos y viejos objetivos, retos y cauces tras
treinta años de competencias de la Junta de Andalucía", celebrado en Sevilla el 20 
de febrero, con la asistencia de 36 asistente.

◦ “Tradición y patrimonio. Imágenes de permanencia y cambio en las danzas rituales
onubenses.”  Presentación virtual  mediante  la  plataforma zoom,  16  de  abril  de
2020. 41 asistentes.

◦ "El objeto en la sociedad. Visiones heterodoxas del patrimonio 
arqueológico y sus posibilidades de musealización" Presentación presencial y 

virtual mediante la plataforma zoom, 9 de septiembre de 2020. 50 asistentes (26
presenciales y 24 virtuales) 
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Cursos en colaboración con colectivos profesionales:
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón, Sevilla.
En colaboración con el Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico y con la Asociación 
para la Interpretación de Patrimonio
En colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de 
Andalucía
En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía

Sedes colaboradoras:
Museo de Málaga

Formación masiva y abierta; MOOC

A lo largo del año 2020 se han escritor los materiales  de los contenidos del programa del 
MOOC Patrimonio Cultural de Andalucía por parte del profesorado, se han seleccionado 
las imágenes y grabado los vídeos. 
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Título Propio IAPH

Curso  de  Interpretación  del  Patrimonio  Cultural  y
Natural.  (3ª edición) - 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: de 14 de noviembre de 2019– 30 de abril de 2020
Duración: 190 horas (130 h parte teórica / 60 h proyecto).
Modalidad: formación en línea.
Alumnado:  23
Alumnado que ha obtenido certificado: todos excepto 1 al renunciar a la realización
del último módulo.
Preinscripciones: 113
Profesorado: 2 IAPH + 7 externos (4 hombres y 5 mujeres)
Evaluación por parte del alumnado: 8.75 
Coste de la matrícula: 575 €; y 520 € para los socios de la AIP y el alumnado matri-
culado en la edición 2016-17 del MARPH.

Módulo 0. Familiarización con la plataforma Moodle (previo a la docencia del curso) 
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 
Docencia: Carlos Romero Moragas, Isabel Luque Ceballos , IAPH.
Duración: 10 horas.

Módulo 2. Comunicación en interpretación 
Docencia: Maribel Rodríguez Achútegui y Francisco José Guerra Rosado (Nutri).
Duración: 30 horas.

Módulo 3. Medios de interpretación. Planificación y gestión 
Docencia: Maribel Rodríguez Achútegui y Francisco José Guerra Rosado (Nutri).
Duración: 40 horas.

Módulo 4. Medios de interpretación. Herramientas Tic para la interpretación 
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Docencia: Manel Miró Alaix, Stoa; y Soledad Gómez Vílchez, Museo de la Alhambra.
Duración: 24 horas.

Módulo 5. Evaluación y calidad en el ámbito patrimonial  
Docencia: Matilde González Méndez, AIP.
Duración: 24 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 
Tutorías y comisión evaluadora: Francisco Guerra Rosado (Nutri), Isabel Luque Ceballos, Maribel
Rodríguez Achútegui, José Manuel Aladro Prieto y Lourdes Royo Naranjo.
Duración: 60 horas.

Cuestionarios de satisfacción (Módulos del curso 0 al 5)

Documento (Modulos-Curso) con la información del promedio de los datos de los cuestionarios 
de satisfacción de los Módulos 0 al 5.

Promedio de cuestionarios recibidos. El 72 % del alumnado ha remitido el cuestionario.

Promedio de la valoración global de los Módulos del 0 al 5 considerando todos los aspectos 
(item 16): 8.59

Promedio de la valoración del profesorado (módulos 0 al 5): 9,23  (media de los items 13,14, 
15).
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Máster Oficial de Posgrado

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.

El  IAPH colabora  en la  actualidad  el  el  MARPH con personal  en labores  docentes  ,  en  la
comisión académica mixta y y cediendo el uso de sus instalaciones para la impartición de las
clases y la secretaría.

Debido a las circunstancias que hemos vivido de emergencia sanitaria, la docencia del MARPH
se impartió en formato virtual dese la plataforma de la universidad de Sevilla blackboard sin
problemas.

Durante la anualidad 2019 se abordó:

• La mayor parte de la 19 edición del MARPH 
• El inicio de la 20 edición del MARPH 

Evaluación edición 19
• Nº de horas: 600
• Nª de alumnado: 41
• Nº de profesorado: 52
• Nº de profesorado del IAPH que ha 

participado en el MARPH: 7

Evaluación edición 20
• Nº de horas: 600
• Nª de alumnado: 50
• Nº de profesorado: 52
• Nº de profesorado del IAPH que ha 

participado en el MARPH: 7
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Formación Especializada
Cursos especializados

A continuación se describen los cursos, jornadas y seminarios realizados en 2020. 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.

Se han tenido que suspender o aplazar 11 actividades formativas por el estado de alarma
decretado por COVID-19 y la situación de riesgo sanitario derivabada.

>  Las falsificaciones en obras de arte: actuación, mercado y legislación, 
celebrado en Sevilla del 10 al 12 de febrero de 2020
EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN BELLAS 
ARTES DE ANDALUCÍA 

Dirección académica: Mª Celia Moya Verdú, COLBAA
Fecha: Del 10 al 12 de febrero de 2020
Sede: IAPH, Sevilla.
Nº de horas: 20
Nº alumnado:  33 (Nº alumnos: 12  / Nº alumnas: 21)
Nº de preinscripciones: 45
Nº de profesores:  12 externos ( mujer/ hombre )
Matrícula: 120€
Valoración del alumnado: 7, 61
Documentación: archivos pdf
Comentarios: Bien, pero ha habido quejas sobre el reparto de los tiempos y 
contenidos, según algunos alumnos, descompensado. 
Encuestas de evaluación: 26 de 33

>  Taller de esgrafiado tradicional (3ª edición)
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN HORNOS DE LA CAL DE MORÓN

Dirección académica : Manuel Gil Ortiz
Fecha: 24 al 26 de febrero de 2020
Sede: IAPH, Sevilla
Nº de horas: 24
Nº alumnado: 11  (Nº alumnos: 6 / Nº alumnas: 5)
Nº de preinscripciones: 18
Nº de profesores:  3, 1 IAPH + 2 externo ( 1 mujer + 2 hombres) 
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Matrícula: 144€
Becas: 6 becas de media matrícula (72€) para personas desempleadas 
Valoración del alumnado: 8,77
Documentación: archivo pdf y PH Boletines relacionados
Comentarios: Curso muy práctico. Sin incidencias. Convenio.
Encuestas de evaluación: 9 de 11

>  Curso Taller de cubierta vegetal y técnicas tradicionales en el patrimonio 
histórico (3ª edición)
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN HORNOS DE LA CAL DE MORÓN

Dirección académica : Manuel Gil, Asociación Hornos de la Cal de Morón
Fecha: 7 al 9 de octubre de 2020
Sede: IAPH, Sevilla
N.º de horas: 24
Nº alumnado:  21  (Nº alumnos:16 / Nº alumnas: 5)
Nº de preinscripciones: 36
Nº de profesores:  1 externo + 1 IAPH (Aniceto Delgado) (2 Hombres)
Matrícula: 144€
Becas: 6 becas de media matrícula (72€) para personas desempleadas.
Valoración del alumnado: 9,39
Documentación: archivos pdf y PHboletines del IAPH
Comentarios: Colaboración mediante convenio. Ha sido el primer curso presencial tras
el  confinamiento,  manteniendo  las  distancias  de  seguridad  en  el  aula,  gel  hidro
alcohólico  en  la  entrada  de  la  la  sala,  guantes  y  mascarillas  para  el  alumnado.  El
director del curso pasó lista en todas las sesiones y las encuestas se repartieron con
guantes.  Las prácticas  al  aire  libre  se  han mantenido.  El  maestro  chocero recibió  el
premio  de  las  Artes  de  la  Construcción  Driehaus  de  forma  on  line,  desde  el  IAPH.
Tanto el año pasado como éste, el curso ha tenido una excelente puntuación.
Encuestas de evaluación: 17 de 21

>  @Curso metodología de la interpretación del patrimonio (Teleformación y 
virtual) 
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN

Dirección académica y docencia: Jorge Morales, AIP; Martín Javier Fernández Muñoz, Centro de
Formación y Difusión del IAPH.
Fecha: 15 de octubre al 10 de noviembre de 2020.
Modalidad: teleformación y virtual, plataforma moodle y zoom
Nº de horas: 22
Nº alumnado: 35 (Nº alumnos:10 / Nº alumnas:25 )
Nº de preinscripciones: 58
Nº de profesores:  1 externos (0 mujer/1 hombre )
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Matrícula: 80€
Valoración del alumnado: 9,07
Documentación: archivos pdf y vídeos
Comentarios: este curso se había planteado de forma presencial,  pero a petición del
profesor y director del curso, se replanteó en la modalidad on line, utilizando ambas
plataformas. Se ha complementado muy bien el uso de la plataforma y las tareas de
moodle con las clases virtuales del profesor mediante zoom. 
Encuesta de evaluación: 

Memoria propia.

>  Taller:el estuco de cal tradicional y su espacio en el Patrimonio Histórico 
(3ª edición)
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN HORNOS DE LA CAL DE MORÓN

Dirección académica: Manuel Gil Ortiz. Director de la Asociación Cultural hornos de la Cal de 
Morón.
Fecha: 11 al 13 de Noviembre de 2020
Sede: IAPH, Sevilla. Presencial.
N.º de horas: 24
Nº alumnado: 14   (Nº alumnos: 8 / Nº alumnas: 6)
Nº de preinscripciones: 23
Nº de profesores:  internos 1 (hombre) + externos ( 2 hombres )
Matrícula: 144€
Becas:  6  becas  de  media  matrícula  (72€)  para  personas  desempleadas  otorgadas  por  la
Asociación Hornos de la Cal de Morón.
Valoración del alumnado: 9,25
DOCUMENTACIÓN: PDF

COMENTARIOS:  CONVENIO DE COLABORACIÓN. A `PESAR DE LAS RESTRICCIONES HORARIAS SE HA

REALIZADO EL CURSO SIN INCIDENCIAS. LA ASOCIACIÓN REALIZÓ UN SALVOCONDUCTO A AQUELLAS

PERSONAS QUE LO SOLICITARON PARA JUSTIFICAR EL DESPLAZAMIENTO. EL AULA CUMPLÍA CON LOS

REQUISITOS DE DISTANCIA SOCIAL.  LA VALORACIÓN DEL CURSO HA SIDO POSITIVA.  HEMOS

CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DESINTERESADA DE RANIERO BAGLIONI,  QUE TRAS 30  AÑOS DE

TRABAJO EN EL IAPH SE JUBILÓ LA SEMANA ANTERIOR.
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Jornadas de Difusión 

Actividades abiertas, gratuitas y de sensibilización.

>  Infracciones administrativas y delitos contra el patrimonio histórico

Coordinación: José  Luis  Gómez  Villa,  Centro  de  Intervención  del  IAPH;  y  Julio
Rodríguez Bisquert, Centro de Formación y Difusión del IAPH

Sede: Museo de Málaga, Plaza de la Aduana, Málaga

Fecha: jueves 22 de octubre de 2020

Docencia:   Miguel García García, Asesoría jurídica de la Delegación de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga;  Juan José Águila Navarro, Teniente de la
Guardia  Civil,  Jefe  de  la  Sección  de  Patrimonio  Histórico,  Unidad  Central  Operativa
(UCO);   Martina  González  Antolín,  Inspectora  Jefa  de  Grupo  I  de  la  Brigada  de
Patrimonio Histórico, Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. 

N.º  asistentes:  13.  El  número  de  asistentes  presenciales  queda  reducido  por  las
medidas de seguridad de la sala Covid-19.

>  @La importancia de la gestión del patrimonio documental de hermandades 
y cofradías
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA

Docencia: Pilar Acosta Ibáñez, técnica en archivo y gestión documental del Centro de
Documentación y Estudios, IAPH; José Luis Gómez Villa, técnico en estudios históricos
y artísticos del Centro Intervención, IAPH.

Presenta: Dirección IAPH y M.ª José Díaz, AAA

Fecha: 30 de noviembre del 2020
Modalidad: on line. Plataforma zoom
Nº de horas: 1h.
Nº Inscritos: 88
Nº asistentes: 70 (Nº alumnos:  / Nº alumnas: )
Nº de profesores:   2 internos (1 mujer/1 hombre )
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Otras acciones formativas IAPH

En colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP): 

> @Introducción a la interpretación del patrimonio cultural, 1ª y 2ª edición.

Destinatarios: Técnicos de cultura en ayuntamientos y diputaciones
Nº alumnado: 50
Modalidad: Teleformación
Nº horas: 20
Calendario previsto: octubre – noviembre 2020
Objetivos: Formar a personal responsable técnico en cultura y desarrollo local en 
la interpretación como metodología para la dinamización del patrimonio cultural en 
los municipios.
Contenidos: Principios de la interpretación, metodología, guiones narrativos, 
presentación de proyectos, destinatarios, sistemas de presentación, evaluación, 
casos prácticos.
Profesorado:
Isabel Luque Ceballos, Departamento de Formación del IAPH; Maribel Rodríguez 
Achútegui e Isabel Fernández, AIP
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Tiempo de tesis en el IAPH

El  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  tiene entre  sus  funciones  principales  la
investigación en materia de patrimonio cultural. Así se refleja en su normativa, en sus
planes  estratégicos  y  en  su  reconocimiento  oficial  desde  2011  como  institución  de
investigación en Andalucía.

En los últimos años un grupo de compañeros y compañeras han obtenido su título de
doctor en temáticas de interés para el patrimonio cultural en Andalucía.
“Tiempos de Tesis” pretende ofrecer a los nuevos doctores y doctoras la posibilidad de
presentar los resultados de su investigación en el IAPH, como una forma más de que
la  institución se  enriquezca con la  devolución pública  del  conocimiento  obtenido.  De
este  modo  contribuimos  a  transferir  el  conocimiento  generado  por  la  propia
administración pública vinculado a los distintos ámbitos del patrimonio cultural.

> El biodeterioro en edificios del patrimonio cultural. Metodología de 
evaluación de tratamientos biocidas.

Docencia: Marta Sameño Puerto. Doctora y bióloga. Área de Laboratorios del IAPH. 
Pertenece al Grupo de Investigación “Materiales, Productos y Técnicas en la 
Conservación del patrimonio histórico”.
Fecha: Jueves 23 de enero de 2020, 12:30 h
Sede: IAPH, Sevilla
Asistentes: 33

> La conservación de la ciudad patrimonial. El planeamiento urbanístico como 
instrumento para la protección. 
> La catalogación de bienes patrimoniales como servicio público y la 
participación social como necesidad. Nuevos y viejos objetivos, retos y cauces
tras treinta años de competencias de la Junta de Andalucía.

Fecha: Jueves 20 de febrero de 2020, 12:00 h (Sesión doble)
Docencia: Juan Manuel Becerra García. Doctor y arquitecto. Servicio de Protección de 
Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de 
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Fuensanta Plata García. Doctora y antropóloga. Departamento de Catalogación e 
Inventario del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Histórico y 
Documental de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Sede: IAPH, Sevilla
Asistentes: 36
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> Tradición y patrimonio. Imágenes de permanencia y cambio en las danzas rituales 
onubenses.

Docencia: Aniceto  Delgado  Méndez  es  Doctor  en  Antropología  por  la  Universidad  de
Sevilla.

Modalidad: en línea. Plataforma zoom

Fecha Miércoles 10 de junio de 2020

Horario 11:00 - 12:30 h.

Asistentes: 41

Comentarios:  este  ciclo  de  conferencias  estaba  ideado  en  formato  presencial,  pero
ante las circunstancias Covid-19 se ha adaptado a las medias del cada momento,  por
lo que esta sesión se ofreció en formato on line exclusivamente, usando la plataforma
zoom.

> El objeto en la sociedad. Visiones heterodoxas del patrimonio arqueológico
y sus posibilidades de musealización.

Docencia:  Yolanda  González-Campos  Baeza.  Doctora  por  la  Universidad  de  Sevilla
desde 2017 y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico desde 2013.

Modalidad:  en  línea  a  través  de  la  plataforma  zoom  y  presencial  en  la  sala  de
conferencias del IAPH, adaptada a las condiciones Covid.

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2020

Horario: 11:00 - 12:30 h

Comentarios:  este  ciclo  de  conferencias  estaba  ideado  en  formato  presencial,  pero
ante las circunstancias Covid-19 se ha adaptado a las medias del cada momento,  por
lo  que  esta  sesión  se  ofreció  en  formato  on  line  ,  usando  la  plataforma  zoom  y
presencial en la sala de conferencias del IAPH.

Asistentes: 50 (26 presenciales y 24 virtuales) 
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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
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8. El aula y el mobiliario han sido adecuados:

UTILIDAD VALORACIÓN

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

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:
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COMENTARIO SOBRE EL PROFESOR
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