
 
CURSO: INICIACION A LA VEXILOLOGIA-HERALDICA,

UNIFORMOLOGIA Y ARMAMENTO 
EL Museo Histórico Militar de Sevilla y sus colecciones 

(Edición II)

1. ORGANIZACION: 
a. Museo Histórico Militar de Sevilla (MHMS) 
b. Asociación Cultural Amigos del Museo Histórico Militar de Sevilla (AAMHMS)
c. Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA).

2. JUSTIFICACION DEL CURSO:

El Museo Histórico Militar de Sevilla pertenece a la Red de Museos del Ministerio de Defensa de
España, y tiene como fines adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir, para fines de estudio,
educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o
de cualquier otra naturaleza cultural,  relacionados con la actividad militar a lo largo de la historia.
(Instrucción General 16/11 del Estado Mayor del Ejército “SISTEMA DE ACCION CULTURAL”).

El patrimonio histórico militar custodiado en el Museo Histórico Militar de Sevilla, conforma un rico
legado cultural, que requiere ser conocido por la sociedad, generando nexos de unión con la historia y
la  cultura  de  defensa,  así  como  con  el  conocimiento,  estudio  y  disfrute  de  las  colecciones
patrimoniales.

El curso “: INICIACION A LA VEXILOLOGIA-HERALDICA, UNIFORMOLOGIA Y ARMAMENTO. EL
Museo  Histórico  Militar  de  Sevilla  y  sus  colecciones.  (Edición  II)”,  tiene  como  objetivos
principales:

a. Dar a conocer al público aspectos concretos del mundo de la milicia, y con ello facilitar la difusión
de la Cultura de Seguridad y Defensa en la sociedad española.

b. Aprender  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre  museo,  patrimonio,  museología  y
museografía en el ámbito de la conservación, puesta en valor y difusión de las colecciones.

c. Proporcionar  los conocimientos básicos que permitan a alumnos de nivel  universitario  poder
llevar  a  cabo sus  prácticas  en  el  Museo  Militar,  disponiendo de  los  conocimientos  mínimos

necesarios. 

3. DATOS GENERALES DEL CURSO:

a. Lugar: Museo Histórico Militar Sevilla (Sala de Conferencias)  Pza. de España s/n 41013
Sevilla.
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b. Modalidad de impartición: Presencial.

Para la obtención del certificado final se requerirá una asistencia de, al menos, el 85% de
las horas totales del curso, que se contabilizará a través de un parte de firmas a la entrada
y la salida del curso.

c. Dirigido a:
i. Militares

ii. Investigadores,  profesionales, estudiantes  y  docentes  de  Bellas  Artes,
Conservación-Restauración del  Patrimonio y Museología,  Historia  e  Historia del
Arte, Antropología. 

iii. Interesados en el tema.

d. Número de plazas:

i. 40 plazas según por riguroso orden de inscripción (mínimo 15 plazas)

e. Fechas y horario:
i. Curso de 20 horas.

ii. Una semana, del lunes 23 al viernes 27 de Abril de 2018 (a.i.).
iii. Horario: de mañana (09.00 – 13.30)
iv. Precio: 30 € que incluye:

 Diploma del Curso
 Inscripción Anual a la Asociación de Amigos del Museo Histórico-Militar

4. INSCRIPCION:
Plazo de admisión de solicitudes: hasta el 16 de Abril de 2018.

Solicitudes: cada solicitante deberá remitir una instancia dirigida al Director del Museo Histórico
Militar de Sevilla, incluyendo  nombre y apellidos, NIF, mail (y/o cualquier otro dato de contacto) y
lugar de trabajo/estudio.

El solicitante deberá recibir  comunicación vía e-mail,  fax o teléfono  por parte de la Dirección del
Museo Histórico Militar de Sevilla para considerarse admitido al Curso que ha solicitado.

Abono: una vez admitido, deberá abonar el importe del curso en la c/c que se facilita, indicando en
“concepto” nombre y dos apellidos del alumno. Se ruega remitir la justificación de pago en los días
anteriores al inicio del curso para formalizar la matrícula correctamente.

ES13 3183 4100 11 0000928130

5. NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS:
Preferencias para las solicitudes:

1- Por riguroso orden de inscripción.
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PROGRAMA: Curso INICIACIÓN A LA VEXILOLOGÍA- HERALDICA, UNIFORMOLOGÍA Y ARMAMENTO. 
El Museo Histórico Militar de Sevilla y sus colecciones (Edición II). 

HORARIO Lunes 23 de Abril

10:00-11:00 Ponencia 1: El Instituto de Historia y Cultura Militar. 

11:30-12:30 Ponencia 2: Museo Histórico Militar de Sevilla.

12:30-13:30 Visita al Museo. Introducción a las colecciones del museo.

HORARIO Martes 24 de Abril

10:00-11:00 Ponencia 3: Conceptos generales. Funciones básicas del museo. 

11:30-12:30
Ponencia 4: Gestión de las colecciones.

12:30-13:30 Ponencia 5: La Conservación-Restauración de colecciones.

HORARIO Miércoles 25 de Abril

10:00-11:00 Ponencia 6: La Asociación de Amigos del Museo 

11:30-12:30 Ponencia 7: Origen de la Heráldica.

12:30-13:30 Ponencia 8: Orígenes de las Banderas.

13:30-14:15 Visita a la colección de banderas y estandartes del museo

HORARIO Jueves 26 de Abril

10:00-11:00 Ponencia 09: Colecciones de Armas (1)

11:30-12:30 Ponencia 10: Colecciones de Armas (2)

12:30-13:30 Visita a las colecciones de Armamentística del museo

HORARIO Viernes 27 de Abril

10:00-11:00 Ponencia 11: Historia del uniforme Español (1)

11:30-12:30 Ponencia 12: Historia del uniforme Español (2)

12:30-13:30 Visita a las colecciones de Uniformología del museo
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