
              Se propone la capacitación y formación de técnicos y 

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.

objetivos

1 y 2.UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO,                               
ARQUITECTÓNICO Y MEDIOAMBIENTAL
               Conceptos y herramientas para la gestión del patrimonio 
urbano, arquitectónico y del territorio. Introducción a los 

urbano, del territorio y del paisaje urbano y medioambiental. 

patrimoniales y en restitución paisajística. Elaboración de 
catálogos e inventarios. Gestión del uso público de espacios 
naturales.

3. 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. 

4. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARQUEOLÓGICO
                Consideraciones sobre la protección y defensa del 

conceptos: estudio, recuperación, custodia, conservación, 
prevención y restauración. La puesta en valor del patrimonio 
arqueológico. La gestión sostenible del patrimonio. El documento 

-
ción. Del documento al archivo: la importancia de la prevención.

5. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO
            La gestión del patrimonio etnológico en las administraciones 
locales. Patrimonios y museos antropológicos: conservación y 
legislación. Los conceptos de patrimonio etnológico. Catalogación e 
inventarios del patrimonio etnológico. Procesos artesanales 

sociales. La propiedad intelectual del conocimiento.

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN EL PATRIMONIO, 
2010-2011
               Realizado durante el curso 2010-2011, se planteó como tarea 
de capacitación y formación de técnicos y emprendedores para la 
adecuada gestión y puesta en valor de los bienes patrimoniales y 
culturales, que tienen un valor cada vez más importante en la 
generación de efectos económicos directos, tales como la creación 
de empresas y empleos, efectos económicos inducidos, relacionados 
con la industria cultural y turística y con todo su aparato de apoyo 
logístico, efectos sobre la base económica local y sobre la ordena-
ción urbana, y efectos de atracción de nuevas actividades económi-
cas y de nuevos residentes. Se trata de formar agentes para respon-
der 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. 
 Se convalida para los alumnos que, habiendo superado el 
curso en 2010-2011, renuncien a la obtención del título de Experto
Universitario en gestión del Patrimonio para obtener el título de 
Master Universitario en Gestión del Patrimonio.

plan de estudios

               Se promueve la adaptación de los módulos del Master al 
método docente según la Convergencia Europea y la aplicación de 
los 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. 
              En la metodología docente de crédito europeo se contem-
plan clases presenciales y no presenciales. El valor del crédito se 
miden por el volumen total de trabajo del estudiante para adquirir 
las competencias esperadas (carga real más valor asignado a cada 
unidad temática según el trabajo que requiere el alumno medio).

            Ello 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. 

adecuadamente los conocimientos adquiridos en, al menos, 
dos de las 4 unidades temáticas del curso 2010/2011.
             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 5 salidas 
de campo obligatorias de un día de duración, con visitas a 
parques naturales, arqueológicos, museos, centros históricos 

gestión y puesta en valor de esos elementos patrimoniales. 
Además, de forma optativa, los alumnos podrán asistir al viaje 
de estudios de 4 días de duración, a un entorno que conjugue
espacios urbanos, arquitectónicos, arqueológicos y naturales
con destacados valores patrimoniales.

metodología docente

- Las clases se impartirán los lunes, de 9,30h a 
13,30h y de 15,30h a 19,30h,  en el CEHAM 
Alberto Sols de Sax (Calle Mayor, 30)
- Las clases presenciales se desarrollarán entre 
el 17/10/11 y el 18/02/12

13/06/12 y el 18/06/12
- La clausura del curso y entrega de diplomas 
será el 20/06/12

unidad teóricos prác cos TOTAL
1 Ges ón del patrimonio urbano y arquitectónico 4 1 5
2 Ges ón del patrimonio medioambiental 4 1 5
3 Ges ón turís ca del patrimonio 4 1 5
4 Ges ón del patrimonio histórico y arqueológico 4 1 5
5 Ges ón del patrimonio etnológico 4 1 5
6 Trabajo fin de curso especialista 0 5 5

total Título Especialista 2011/2012 20 10 30
Título Experto Ges ón del Patrimonio 2010/2011 15 5 20

7 Trabajo fin de master 0 5 5
35 20 55

créditos

TOTAL MASTER


