
Jornadas de Museología, Conservación
y Gestión del Patrimonio Local

Rota, Cádiz
17 y 18 de mayo de 2019

Espacio para la reflexión y la formación en torno del
ámbito de la museología y la conservación del patrimonio 
natural y cultural



Programación

Viernes 17 de mayo
9.30 Recepción y entrega documentación
10.00 Inauguración AMMA, GECA, ACRE y Ayto. de Rota.
10.30 Conferencia. Planificación y gestión de actividades 
culturales. Rafael Baliña (GECA). 
La figura del gestor cultural. Trabajar con las distintas ad-
ministraciones.  Acercamiento del patrimonio a la sociedad. 
Programación de actividades.
12.00 Descanso
12.30 Conferencia. Conservación y Restauración.  
Jesús Serrano Rodríguez (ACRE Andalucía).
La figura del conservador-restaurador. Criterios de Inter-
vención en los distintos bienes culturales.
14.00 Descanso

16.30 Conferencia. Marco institucional. Legislación.
Ignacio Trujillo Berraquero (AMMA). Conceptos jurídicos 
generales. Ley Patrimonio Histórico Español y Andaluz. 
Legislación aplicada a la administración local.
18:00 Visita guiada a la Villa de Rota a cargo de la Asocia-
ción Intervenciones de Rota.

Sábado 18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
10.00 Conferencia Museo y patrimonio. Elena López Gil 
(AMMA). Conceptos básicos: museo y patrimonio. Funcio-
nes. Formación de colecciones. Plan Museológico.
11.30 Descanso
12.00 Taller Marcelo Martín Guglielmino (AMMA).
Planificación de recursos patrimoniales del territorio para 
el desarrollo local.
14.00 Clausura.
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Objetivos 
Capacitar a personas que operan o desean operar desde 
realidades locales en el ámbito de la cultura. 
Servir de foro para los especialistas, instituciones, asocia-
ciones y público interesado que trabajan en el ámbito de los 
museos y el patrimonio cultural.
Conocer los aspectos de mayor incidencia en materia de 
marcos jurídicos que atañen a la gestión cultural en el 
ámbito local.
Fomentar el Turismo Cultural de calidad.

Destinatarios  
Profesionales, Instituciones, Asociaciones y público intere-
sado en la cultura en general.

Inscripción
Las Jornadas son de acceso libre y gratuito.
Aforo limitado, es obligatorio hacer reserva.
Inscripción en: www.bit.ly/2uBg9Sj
Más info: info@asoc-amma.org


