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COORDINACIÓN

PRESENTACIÓN

Soledad Díaz Martínez. Conservadora-restauradora. IPCE.
Ministerio de Cultura y Deporte

La identificación de los riesgos catastróficos y su relación
con la conservación del patrimonio cultural constituye el
primer paso para detectar las amenazas en las edificaciones, colecciones y otras manifestaciones culturales.
La incidencia del cambio climático relacionado con el aumento de los desastres naturales, y otras causas antrópicas como el vandalismo, el terrorismo o los conflictos
armados etc., representan un riesgo continuo para los
bienes culturales. Tanto la prevención como la capacidad
de respuesta requieren la creación de equipos interdisciplinares especializados.

EQUIPO DOCENTE

En este país, en el ámbito de la prevención, existen dos
Planes Nacionales que, en virtud de su carácter transversal, comparten ciertas líneas de trabajo: el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgo en Patrimonio
Cultural (PNEGR), y el Plan Nacional de Conservación
Preventiva. En este curso se abordarán las acciones de
respuesta correspondientes al PNEGR en la gestión de
una situación de emergencia con riesgo para los bienes
culturales.
La actividad perteneciente al Plan de Formación de la
Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE) del año 2020, se enmarca en el Programa de Formación Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgo en Patrimonio Cultural.

Isabel Albacete García. Servicio de Impresos Modernos
y Publicaciones Periódicas del CCPB. Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria.(MCD).
Soledad Díaz Martínez. Conservadora-restauradora. IPCE.
Inmaculada Chuliá Blanco. Conservadora- restauradora
del Departamento de Pintura, Emergencia y Gestión de riesgos
del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración
e Investigación, (IVCR+i).
Rosario Fernández de las Heras. Dirección General
de Patrimonio Histórico. Comunidad de Madrid.
Roberto García García. Capitán de la Unidad Militar
de Emergencias. Ministerio de Defensa.
Pablo Muñoz del Olmo. Jefe de Servicio de Bomberos
y Protección Civil del Ayuntamiento de Cuenca.
Maria Vara Moral. Titulado Superior de Autoprotección - ENPC.
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
Cristina Villar Fernández. Jefa de Servicio. IPCE.

INFORMACIÓN
formacion.ipce@cultura.gob.es

FECHAS
Del 15 de septiembre al 27 de octubre de 2020.

DURACIÓN
El tiempo estimado a emplear en la realización
del curso es de 60 horas.

NÚMERO DE PLAZAS
150 plazas.
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OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo del curso es el conocimiento y la difusión de algunos de los aspectos del Plan Nacional de Emergencias y
Gestión de Riesgo en Patrimonio Cultural, proporcionando
una primera aproximación general para aquellas personas
interesadas en los aspectos fundamentales de la gestión
de riesgos catastróficos en este ámbito.
El objetivo docente específico es proporcionar una introducción a las herramientas básicas para la detección
temprana y la evaluación de los riesgos, así como la puesta en marcha de acciones preventivas o de respuesta y
recuperación en caso de emergencia, que favorezcan la
conservación del patrimonio cultural, preservándolo para
el futuro como un sector transversal (modos de vida y de
producción de bienes económicos y simbólicos, derechos
humanos fundamentales, sistemas de valores, tradiciones
y creencias), elemento clave y nexo de cohesión social.
Se trata de desarrollar una acción formativa, un curso online para transferir e intercambiar experiencias y fomentar
la comunicación entre los usuarios y proveedores de información, fomentando el desarrollo de buenas prácticas en
la gestión del patrimonio cultural en riesgo.

DESTINATARIOS
Profesionales implicados en la conservación de archivos,
museos, otras colecciones culturales, conservadores
restauradores, arqueólogos, profesionales relacionados
con la identificación de riesgo y gestión de emergencias

de los cuerpos de seguridad del Estado y profesionales
del sistema de protección civil. Investigadores o alumnos
de ciclos universitarios superiores interesados, que deseen completar su formación.

MATERIALES DEL CURSO
El curso dispone de una Guía Didáctica y de otros materiales complementarios sobre los contenidos abordados. Todos los materiales estarán en formato electrónico en el Aula Virtual y podrán consultarse cuantas
veces sea necesario durante el desarrollo del curso.
Para consultar las Unidades Didácticas será necesario
conectarse a internet ya que éstas serán descargables,
aunque no permitirán su impresión. El material complementario, fichas, bibliografía, recursos web, etc. serán
de descarga e impresión libre.

TUTORÍA
Los alumnos dispondrán de un apoyo tutorial. Podrán
estar en contacto con los tutores del curso a través de
los foros y del chat del Aula Virtual en el horario establecido para las tutorías que figurarán en la Guía Didáctica del
curso. No obstante, el Aula Virtual y los foros estarán a
disposición del alumnado las 24 horas, todos los días de
la semana incluidos festivos, durante el periodo de impartición del curso.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Cada Bloque temático consta de 3 Unidades Didácticas.
Hay que realizar 10 preguntas tipo test con respuesta múltiple (a/b/c); la resolución de estas preguntas servirá para
dar paso a la siguiente unidad. En las dos últimas semanas,
cada alumno desarrollará un ejercicio individual o en grupo
reducido, cuya entrega en plazo según las normas indicadas, servirá para la obtención del certificado del curso.

REQUISITOS TÉCNICOS
El alumnado deberá disponer de ordenador con acceso a
internet con procesador de textos (Microsoft Word, Open
Office o similar), visor de archivos PDF (Adobe Acrobat Reader o similar) y navegador web (Microsoft Explorer, Mozilla
Firefox, Safari, Chrome o similar).
Ejercicio de desinfección y protección del patrimonio cultural
por COVID-19. Biblioteca Nacional de Madrid.

CURSO ONLINE. Introducción a la gestión de riesgos
y emergencias en el patrimonio cultural
INSCRIPCIONES

CERTIFICADOS

La inscripción se llevará a cabo mediante la cumplimentación del formulario disponible en la web del IPCE en la
siguiente dirección: ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/actividadesformativas.html

La obtención del certificado está condicionada por la realización de las pruebas de evaluación y del trabajo final. Los
certificados se enviarán por correo electrónico.

La inscripción es gratuita. Las personas admitidas en la
actividad recibirán por correo electrónico la comunicación
expresa de su aceptación. El día anterior a la fecha de comienzo del curso se enviará al alumno admitido los datos
de acceso al Aula Virtual.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección de los participantes se efectuará atendiendo a
la idoneidad del perfil de los inscritos. Se dará preferencia a
los inscritos implicados en tareas afines a los contenidos del
curso a desarrollar.

PROGRAMA
BLOQUE TEMÁTICO I.
Ámbitos de actuación.
U.d. 1. Las tipologías del patrimonio cultural,
en el ámbito de la administración del Estado
y de las Administraciones autonómicas:
identificación, clasificación y catalogación.
Soledad Díaz Martínez
U.d. 2. El marco legislativo nacional en materia
de protección del patrimonio cultural y la normativa
sobre planes de autoprotección, el Plan Nacional
de Emergencias y Gestión de Riesgo en Patrimonio
Cultural (PNEGR) y su coordinación con los planes
locales, territoriales y estatal de protección civil.
Isabel Albacete García
U.d. 3. El ámbito de la protección civil. Instituciones
y organismos internacionales que trabajan en la
prevención de riesgos y en la respuesta inmediata.
Protocolos de protección y respuesta. (UNISDR, etc.)
UNESCO, el comité Nacional del Escudo Azul,
la Comisión Europea y otras.
Maria Vara Moral
Bibliografía y recursos web relacionados

Realización de un ejercicio táctico
en Cheste,Valencia. © IPCE.

BLOQUE TEMÁTICO II.
Acciones preventivas.
Mecanismos de mitigación.
U.d. 4. Preparación para desastres: Desarrollo integral
y metodología de actuación dentro el ámbito
de la protección civil.
Maria Vara Moral
U.d. 5. Planificación de la gestión de emergencias
en el patrimonio cultural y su coordinación
con los distintos planes de protección civil.
Pablo Muñoz del Olmo
U.d. 6. Ciclo de gestión de riesgos:
Detección, evaluación y mitigación.
Pablo Muñoz del Olmo
Bibliografía y recursos web relacionados

CURSO ONLINE. Introducción a la gestión de riesgos
y emergencias en el patrimonio cultural.
BLOQUE TEMÁTICO III
Tipos e incidencia
en el patrimonio cultural
de los riesgos catastróficos.

• Embalaje.
• Depósitos.
Inmaculada Chuliá Blanco
Bibliografía y recursos web relacionados

U.d. 7. Clasificación y niveles de emergencia
en el Patrimonio cultural.
Rosario Fernández de las Heras
U.d. 8. Catástrofes de origen natural.
Rosario Fernández de las Heras
U.d. 9. Catástrofes de origen antrópico.
Rosario Fernández de las Heras
Bibliografía y recursos web relacionados

BLOQUE TEMÁTICO IV
Los Planes de Salvaguarda de bienes
en instituciones culturales. Aproximación
a sus objetivos, contenido y estrategias.
U.d. 10. Objetivos, metodología y desarrollo del Plan
de Salvaguardad de bienes de una institución.
Creación de equipos de respuesta.
Inmaculada Chuliá Blanco
U.d. 11. Antes de la emergencia.		
• Control de obras de la colección,
identificación e inventario. Establecer
prioridades en la colección.
• Redacción guías operativas de actuación.
• Recursos materiales.
• Establecimiento de redes de trabajo.
y colaboraciones externas. Las unidades
de emergencia en patrimonio.
Inmaculada Chuliá Blanco
U.d. 12. Durante la emergencia.		
Protección in situ y metodología de evacuación
de colecciones:
• Identificación y manipulación de obras
(trazabilidad).
• Triaje.

BLOQUE TEMÁTICO V
Metodología de intervención
después de la emergencia.
U.d. 13. Evaluación de los daños, las
necesidades posteriores a un desastre
y la preparación para la recuperación.
Pablo Muñoz del Olmo
U.d. 14. Después del desastre.
El plan de recuperación de la institución.
Cristina Villar Fernandez
U.d. 15. Análisis y exposición de casos reales.
Todos los ponentes
Bibliografía y recursos web relacionados

BLOQUE TEMÁTICO VI
La gestión de riesgos catastróficos
en zonas rurales. Los recursos materiales
y humanos.
U.d. 16. Mecanismos de mitigación y actuación
in situ en los contextos culturales ubicados
en zonas rurales y arqueológicas.
Soledad Díaz Martínez
U.d. 17. Herramientas de inteligencia y explotación
de las bases de datos de patrimonio,
en emergencias que afecten al patrimonio cultural.
Roberto García García
U.d. 18. Prácticas, normas, líneas de trabajo
y exposición de casos para desarrollar
el trabajo final.
Soledad Díaz Martínez
Bibliografía y recursos web relacionados

