
 Estudiantes universitarios de primer y segundo ciclo, 
relacionados con las titulaciones de Humanidades, 
Historia, Sociología, Geografía, 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 organizacio-
nes, entidades y asociaciones 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.

dirigido a

 Para garantizar la calidad del curso, el número de 
plazas será limitado, con un número máximo de 50 
alumnos. Los candidatos deberán entregar la hoja de 
solicitud de preinscripción entre el 1 de junio y el 18 de 
octubre de 2010, en la Secretaría del Dpto. de Geografía 
Humana de la Universidad de Alicante o en el CEAHM 
Alberto Sols de Sax. La inscripción se realizará por 
riguroso orden de preinscripción hasta completar el 
número de plazas ofertadas.

criterios de admisión

Plazo: del 1 de junio de 2011 al 18 de octubre de 2011
Lugar: 
      o Dpto. Geografía Humana, Universidad de     
         Alicante, Dghum@ua.es , telef. 96 590 34 20 y      
         96 590 34 22
      o Aula Universitaria Sax: CEAHM Alberto Sols,
          C/ Mayor, 30, telef. 966 313 351

     
  

inscripción y matrícula
inscripción 

matrícula 
Plazo: hasta el 18 de octubre de 2011

     Lugar: Centro de Estudios de 
Doctorado y Posgrado (CEDIP) 

Programa de estudios propios de 
posgrado y en gestión del patrimonio
AULA UNIVERSITARIA SAX
CEAHM ALBERTO SOLS (centro de 
estudios y archivo histórico municipal)

Programa de estudios propios de 
posgrado y en gestión del patrimonio
AULA UNIVERSITARIA SAX
CEAHM ALBERTO SOLS (centro de 
estudios y archivo histórico municipal)

Para la inscripción:

               - Alumnos españoles: copia del DNI
               - Alumnos extranjeros: copia del pasaporte o del 
                 NIE. Los alumnos que cursen estudios a distancia  

                 identidad de su país.
- Fotocopia del título que le da acceso al estudio (En caso 
de aspirar a las becas concedidas por el Ayuntamiento de 

Para la matriculación:
          El CEDIP podrá solicitar al alumno documentación 
complementaria para garantizar la veracidad de los datos 
facilitados por el alumno, incluida la legalización de los 
documentos expedidos en el extranjero.

documentación asociada

importe de la matrícula
          Especialista 700 € y Master 900 € (en tres plazos: 50% al 
formalizar la matrícula, 25% un mes después y 25% dos 
meses después).

información y matrícula
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

Aula Universitaria Sax
                        CEAHM Alberto Sols, C/ Mayor, 30
                         Teléfono:  966 313 351

en gestión del 

master y

patrimonio

especialista

curso
2011-2012


