
Museos

procesos y creatividad en 
la Muselizacion de hitos 
patriMoniales

En colaboración con la asociación dE 
MusEólogos y MusEógrafos dE andalucía 
y El MástEr En arquitEctura y PatriMonio 
Histórico

Este curso es una inmersión en el patrimonio desde la crea-
tividad, al servicio de la comunicación. Una recopilación de 
experiencias y proyectos a través de una extensa trayecto-
ria profesional dedicada a la museología y a la interpreta-
ción del patrimonio. Se articula en dos partes, por un lado 
la exposición y debate de proyectos de última generación, 
y por otra, el trabajo por parte de los alumnos de un caso 
práctico.

El objetivo es hacer partícipe a los alumnos de nuevas ten-
dencias y actuaciones en la puesta en valor del patrimonio y 
compartir herramientas y metodologías de trabajo en este 
campo.

Dirección: Renee Sivan, Conservadora Jefe del Museo 
de la Historia de Jerusalén. Museóloga y especialista en 
presentación de Patrimonio.
Docencia: Renee Sivan y Marcelo Martín,  arquitecto y 
gestor de patrimonio.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 21 al 23 de febrero de 2011
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 25
Preinscripción: del 17 de diciembre de 2010 al 31 de enero 
de 2011
Matriculación: hasta el 8 de febrero de 2011

Programa de Formación del iaPH 2011

Lunes 21 de febrero

10:00-14:00hs. 

Muselización de sitios arqueológicos. Presentación 
de proyectos desde su inicio hasta resultado final, 
teniendo en cuenta las consideraciones que hay que 
tener en cuenta para su desarrollo.

16:00-19:00hs. 

Taller

Martes 22 de febrero 

9:00-14:00hs.  

Museos ¿para quién? Presentación de proyectos.

16:00-19:00hs. 

Taller

Miércoles 23 de febrero

9:00 -14:00hs.  

Musealización del espacio urbano. Uso y abuso. 
Casos.
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requisitos

Titulación universitaria media o superior en los distin-
tos campos de la interpretación y musealización del 
patrimonio cultural.

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 so-
licitar a la persona interesada la documentación acre-
ditativa de la titulación universitaria, así como otros 
datos indicados en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los 
cursos del IAPH es necesario registrarse como usuario 
la primera vez que se acceda a los servicios del IAPH.

matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para 
quien esté asociado a la AMMA, o sea alumno de 
la edición 2010-11 del Máster en Arquitectura y Pa-
trimonio Histórico (MARPH). El alumnado admitido 
deberá abonar la matrícula en el plazo señalado, en 
la cuenta corriente de la Caja de Ahorros de Arqui-
tectos ARQUIA nº 3183 4100 11 0000928130. El im-
porte de la matrícula sólo será devuelto si la renun-
cia al curso se produce con la antelación suficiente 
para cubrir la plaza.
 

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso 
se remitirá inmediatamente a:

asociación dE MusEólogos y MusEógrafos dE 
andalucía

C/ Betania 6, 2º
41007 Sevilla
sol.martin.carretero@asoc-amma.org
 

certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histó-
rico y la Presidenta de la Asociación  de Museólogos y 
Museógrafos de Andalucía certificarán conjuntamen-
te, en el caso en que proceda, la asistencia y aprove-
chamiento docente del alumnado del curso, indicando 
el título del curso, la dirección académica y el número 
de horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se 
considera indispensable para la obtención de dicha 
certificación.

ASOCIACIÓN DE MUSEÓLOGOS Y 
MUSEÓGRAFOS DE ANDALUCÍA
C/ Betania 6, 2º
41007 Sevilla
www.asoc-amma.org
sol.martin.carretero@asoc-amma.org
 

INStItUtO ANDALUz DEL PAtRIMONIO HIStÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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MáStER EN ARqUItECtURA 
Y PAtRIMONIO HIStÓRICO 
(MARPH)
Edificio B
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja  41092 Sevilla
marph.iaph@juntadeandalucia.es


