
 
 

 
 

 
 

 
CURSO 

‘Campos de profesionalización: 

Archivos y patrimonio documental en Andalucía’ 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 

financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

Presentación 

La Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga desarrollará un curso de 

formación transversal e interdisciplinar en las nuevas estrategias, formas de conocimiento y 

difusión del lenguaje digital aplicados al campo profesional de la archivística y el tratamiento 

documental, el cual está titulado “Campos de profesionalización: archivos y patrimonio 

documental en Andalucía”. 

Este curso está subvencionado por las 'Ayudas para la descripción y digitalización de 

archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta años' (Orden 

CUD/657/2022, de 6 de julio), incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 del 

Ministerio de Cultura y Deporte, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

Objetivos 

1. Formación transversal e interdisciplinar en el proceso de transformación que 

actualmente experimenta el patrimonio documental y su conservación a través 

de la comprensión del patrimonio cultural digital. 

2. Puesta en valor, reflexión y debate sobre el impacto que ha supuesto para el 

marco de la labor documental, la conservación, la digitalización, la difusión y el 

acceso de las nuevas formas de comprensión consecuencia de la crisis 

sanitaria generada por la pandemia COVID-19. En especial, el conjunto de 

innovaciones relacionadas con la transferencia e intercambio de toda una masa 

crítica de información, de comunidades virtuales y colecciones que confluyen en 

el conjunto de repositorios y portales web, así como de aplicaciones web. 

3. Puesta en valor y problematización ante las innovaciones tecnológicas de la 

conservación del Patrimonio Documental existente en los archivos e 

instituciones de Andalucía, así como las estrategias, técnicas y herramientas 

principales que utilizan los/as profesionales de la Conservación-

Restauración para el análisis del estado de conservación de los fondos y su 

preservación para futuras generaciones. 

El resultado que se espera de este curso es la puesta en valor de la mutabilidad del campo 

de profesionalización y la dotación de nuevas herramientas: su forma de ser concebido y 

conservado, la variabilidad de las formas de adquisición, descripción, acceso y difusión, así como 

la implementación de nuevas formas de intercambio entre profesionales, instituciones, la 

educación, la gestión cultural y la sociedad. 

Programa 

Bloque 1º: Patrimonio Documental y Digitalización. (Docente: Begoña Castillo Muñoz) 
Sesión 1º Del archivo analógico a la colecciones virtuales: transformación profesional. 

Campos de profesionalización que promueve el Patrimonio Cultural Digital. 



 
 

 
 

 
 

 
Sesión 2º Guías y normas para las buenas prácticas en la Digitalización. El acceso a la 

información, usos con fines de investigación y divulgación, propiedad intelectual y 

administración electrónica. Formación en elaboración de proyectos de digitalización. 
 
Bloque 2º: La conservación del Patrimonio Documental. (Docente: José Andrés Navarro 

Barba) 
Sesión 1º Causas de deterioro del Patrimonio Documental. Estado de conservación: 

análisis y estudios previos. 
Sesión 2º Conservación y restauración: planteamientos, objetivos y métodos. 

 
Bloque 3º. Actividad práctica en la Biblioteca de la Sociedad Económica de Málaga. 
Bloque 4º: Memoria. Preparación de memorias y reflexiones del curso de forma colectiva, 

poniendo en valor de forma compartida los contenidos adquiridos en el mismo, con el objetivo 

del aprendizaje mutuo y la comunicación proactiva. 

 
Docentes 

Begoña Castillo Muñoz. Licenciada en Historia por la Universidad de Málaga. Desde 2005, 

trabaja como Técnico de Archivo de la Diputación Provincial de Málaga,  realizando trabajos de 

asistencia técnica, y llevando a cabo proyectos de microfilmación y digitalización. Entre 2013 y 

2015, ha impartido el módulo de "Documentación Digital" para la Mancomunidad de la Sierra de 

las Nieves (Málaga). Cuenta con una amplia formación en el ámbito de la archivística, 

especialmente a través de cursos de especialización profesional, jornadas y conferencias. 

José Andrés Navarro Barba. Conservador-Restaurador de Bienes Culturales que desde 2010 

trabaja con varios Archivos públicos y privados de la Provincia de Málaga. Licenciado en Bellas 

Artes por la especialidad de Conservación-Restauración de la Universidad de Granada.  

Coordinación académica 

Lucía Reigal Fernández (Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga) 
José Andrés Navarro Barba 

Datos de interés 

Modalidad: Presencial. 
Fecha: 18 a 28 de abril de 2023 (6 sesiones). 
Horario: 18:00 a 21:00 horas. 
Duración: 20 horas. 
Número de plazas: 12 plazas. 
Plazo de inscripción: 16 de marzo a 27 de marzo de 2023. 
Coste de matrícula: Gratuito. 

 
Destinatarios: Estudiantes universitarios/as e investigadores/as. Becarios/as del marco de la 

gestión del patrimonio, archivos y bibliotecas. Egresados/as de especialidades de Humanidades, 

gestión cultural, desarrollo e innovación del patrimonio. Profesionales del Patrimonio Cultural, 

documental y bibliográfico. Docentes y especialistas de la educación ligados a la gestión cultural 

y del patrimonio bibliográfico y documental. 



 
 

 
 

 
 

 
Selección: La selección será llevada a cabo por la Comisión Técnica del curso, dando 

preeminencia, en el marco de ejecución del Componente 24 (“Revalorización de las Industrias 

Culturales”) y los fondos Next Generation, al perfil de mujeres y menores de 35 años. 

Documentación requerida: 

• Carta de presentación (incluye: datos personales y datos de contacto -teléfono y email-) 

• Curriculum vitae 

Forma de presentación de la documentación requerida a través del correo electrónico: 

cpapd.seapmalaga@gmail.com 

 
Dudas y formas de contacto: Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, en el horario 

de atención de la institución (952226410) y cpapd.seapmalaga@gmail.com 

 


