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DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

Para la inscripción de universitarios:
· Alumnos españoles: fotocopia del DNI
· Alumnos extranjeros: copia del pasaporte o del NIE. Los alumnos 

que cursen estudios a distancia podrán identificarse con el docu-
mento de identidad de su país.

· Fotocopia del título superior o estudios superiores cursados

En caso de aspirar a las becas concedidas por el Ayuntamiento de 
Orihuela: certificado de empadronamiento en Orihuela, de jubilado y 
de desempleado, según los casos

Para la inscripción de ciudadanos y no universitarios:
· DNI
· Dirección postal
· Correo electrónico y teléfono de contacto

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Dpto. Geografía Humana:
Correo electrónico: dghum@ua.es  
Teléfono : 96 590 34 20 y 96 590 34 22
Fax: 965 90 34 64
Página Web: www.ua.es

Sede Universitaria de Orihuela (Universidad Histórica de Orihuela):
Colegio Santo Domingo
C/ Adolfo Clavarana, 51
03300 Orihuela (Alicante)
Tel. 966 73 80 41 y 965 90 93 23
sede.orihuela@ua.es



OBJETIVOS

Capacitación y formación de técnicos y emprendedores, para elevar 
su nivel de cualificación, conforme con las exigencias actuales de las 
administraciones públicas para la adecuada gestión y puesta en valor de 
los bienes patrimoniales y culturales. Se trata de formar agentes para 
responder de forma adecuada a las potencialidades del territorio, para 
la puesta en marcha de iniciativas viables de desarrollo sostenible, sobre 
la base de la dinamización de los recursos patrimoniales locales y de su 
aprovechamiento sostenible y racional.

PLAN DE ESTUDIOS

1. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO y ARQUITECTÓNICO  
Conceptos y herramientas para la gestión del patrimonio urbano y arqui-
tectónico. Criterios para la catalogación de edificios y espacios públicos. 
Introducción a la redacción de planes especiales de centros históricos. 

2. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL 
Introducción a los conceptos de gestión y planificación del patrimonio 
medioambiental, de los elementos del territorio y del paisaje. Manejo de 
herramientas para la planificación medioambiental. Criterios de interven-
ción para la restitución paisajística. Elaboración de catálogos e inventarios 
medioambientales. Gestión del uso público de espacios naturales. 

3. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 
Consideraciones sobre la gestión administrativa del patrimonio histórico-
arqueológico. Los conceptos: investigación, recuperación, custodia, con-
servación, restauración y prevención. Inventario y catalogación. La puesta 
en valor : musealización, itinerarios culturales, producto y recurso cultural. 
La gestión sostenible: del patrimonio olvidado al patrimonio valorado.

4. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
La gestión del patrimonio etnológico en las administraciones locales. 
Patri¬monios y museos antropológicos: conservación y legislación. Los con-
ceptos de patrimonio etnológico. Catalogación e inventarios del patrimonio 
etnológico. Procesos artesanales actuales. El patrimonio simbólico: fiestas, 
creencias y religiones. Gestión y configuración patrimonial: condicionantes 
ambientales y sociales. La propiedad intelectual del conocimiento. 

5. UNIDAD GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 
Introducción al uso turístico del patrimonio. Creación de productos de 
turismo patrimonial: turismo cultural y ecoturismo. Interpretación como 
herramienta para la gestión turística del patrimonio. Creación de rutas 

turísticas. Gestión turística de centros históricos. Creación de un producto 
turístico cultural: conceptos y herramientas. 

6. UNIDAD EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN EL PATRIMONIO, 
2012-2013 (sólo para los matriculados en 2012-2013) 
Se convalida para los alumnos que, habiendo superado el curso en 2012- 
2013, renuncien a la obtención del título de Experto Universitario en 
Gestión del Patrimonio para obtener el título de Master Universitario en 
Gestión del Patrimonio.

METODOLOGÍA DOCENTE

El programa de estudios se organiza con créditos ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), con el objeto de conseguir la participación 
continua del alumno y valorar el tiempo empleado en la preparación de 
las diferentes unidades temáticas. Se contemplan clases presenciales y no 
presenciales. Para ello se exigirá la realización por parte del alumno de 
un trabajo constante de resumen y análisis crítico de las clases teóricas, 
que deberá ser entregado al responsable de la unidad temática y formará 
parte del portafolio personal evaluable de cada alumno. 

Además, el alumno tendrá que realizar un trabajo final específico sobre 
gestión del patrimonio, en el que aplique adecuadamente los conocimientos 
adquiridos en, al menos, dos de las 5 unidades temáticas del curso 2013/2014. 

El uso del campus virtual de la UA complementará las clases teóricas: cada 
alumno tendrá asignada una clave para acceder a los materiales de clase y 
complementarios, a las tutorías personalizadas y a todo tipo de consultas 
con los profesores del Master. 

Las clases prácticas se desarrollarán mediante salidas de campo obligatorias 
de un día de duración, con visitas a parques naturales, arqueológicos, museos, 
centros históricos y edificios patrimoniales, para conocer de primera mano 
la gestión y puesta en valor de esos elementos patrimoniales.

•	 Las	clases	se	impartirán	los	viernes,	de	9h	a	13h	y	de	16h	a	20h,	en	
la Sede de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, 
Edificio Poeta del Pueblo, 3ª planta, C/ Ruiz Capdepón, 7-9,

•	 Las	clases	presenciales	se	desarrollarán	entre	el	25/10/2013	y	el	
9/05/2014. 

•	 Las	exposiciones	de	trabajos	finales	entre	el	20/06/2014	y	el	
27/06/2014. 

DIRIGIDO A

•	 Estudiantes	universitarios de primer y segundo ciclo, relacionados con las 
titulaciones de Humanidades, Historia, Sociología, Geogra¬fía, Turismo, 
Arquitectura, Administraciones Públicas, Económicas, Empresariales, 
Derecho, Relaciones Laborales, Ingenieros, Agrícolas, Aparejadores, 
Ecología, Biología, Medio Ambiente, Ciencias del Mar, etc., así como a 
diplomados y licenciados con interés por mejorar su formación aplicada 
en estos ámbitos de la gestión del patrimonio, en aras del desarrollo 
local, Técnicos y profesionales de organizaciones, entidades y asociacio-
nes vinculadas a la gestión del patrimonio local y del desarrollo local, 

que deseen mejorar y actualizar su formación en esta línea laboral. 
Podrán admitirse profesionales directamente relacionados con la 
correspondiente especialidad y que reúnan los requisitos legales. 

•	 Ciudadanos	en	general	y	estudiantes	no	universitarios,	que recibirán 
certificado de aprovechamiento

IMPORTE DE LA MATRÍCULA
Y BECAS

título créditos importe € justificación de tasas, becas y ayudas

Máster 60 4.200 Alumnos en general

Máster 60 1.050
75% subvención Ayto. Orihuela empa-
dronados en Orihuela

Máster 60 0
100% subvención Ayto. Orihuela jubi-
lados y desempleados empadronados 
en Orihuela

Máster 60 1.050
75% subvención Ayto. Orihuela jubilados 
y desempleados en general

Especialista 30 2.415 Alumnos en general

Especialista 30 604
75% subvención Ayto. Orihuela empa-
dronados en Orihuela

Especialista 30 0
100% subvención Ayto. Orihuela jubi-
lados y desempleados empadronados 
en Orihuela

Especialista 30 604
75% subvención Ayto. Orihuela jubilados 
y desempleados en general

Aprovecha-
miento

30 0 No universitarios matrícula gratuita

•	 Las	tasas	se	pagan	en	tres	plazos:	50%	al	formalizar	la	matrícula;	
25% en enero y 25% en marzo

•	 Los	alumnos	que	opten	a	becas	y	ayudas	deberán	acreditar	su	
condición de empadronado en Orihuela, jubilado y desempleado

•	 Para	los	No	Universitarios	la	matrícula	es	gratuita	(con	entrega	del	
diploma universitario de aprovechamiento)

INSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULACIÓN

 
•	 Plazo:	del	1	de	septiembre	al	15	de	noviembre	de	2013
•	 Lugar :	

· Dpto. Geografía Humana, Universidad de Alicante, Dghum@ua.es  
telfs. 965 903 420 y 965 903 422 (de 9h a 14h)

· Sede Universitaria de Orihuela (Universidad Histórica de Ori-
huela) ) sede.orihuela@ua.es Colegio Santo Domingo. C/ Adolfo 
Clavarana, 51, 03300 Orihuela (Alicante. Telfs. 966 738 041 y 965 
909 323 (de 16,30h a 20h)

TÍTULO DE 
MASTER Y ESPECIALISTA

EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Lugar: Orihuela: Edificio del Poeta del Pueblo

C/ Ruiz Capdepón, 7-9
3º planta: Concejalía de Educación, telf.  965 30 7106


