
DIRIGIDO A

Estudiantes universitarios de primer y segundo ciclo, rela-
cionados con las titulaciones de Humanidades, Historia, So-
ciología, 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 forma-
ción aplicada en estos ámbitos de la gestión del patrimonio, 
en aras del desarrollo local, Técnicos y profesionales de or-
ganizaciones, entidades y asociaciones vinculadas a la ges-
tión del patrimonio local y del desarrollo local, que deseen 
mejorar y actualizar su formación en esta línea laboral. Po-
drán admitirse profesionales directamente relacionados con 
la correspondiente especialidad y que reúnan los requisitos 
legales.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

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 preins-
cripción entre el 1 de junio y el 18 de octubre de 2010, en 
la Secretaría del Dpto. de Geografía Humana de la Univer-
sidad de Alicante o en el CEAHM Alberto Sols de Sax. La ins-
cripción se realizará por riguroso orden de preinscripción 
hasta completar el número de plazas ofertadas.

INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN

Inscripción:
-  Plazo: del 1 de junio de 2010 al 18 de octubre de 2010

-  Lugar:  • Dpto. Geografía Humana, Universidad de Ali-
cante, Dghum@ua.es , telef. 96 590 34 20 y 
96 590 34 22

• Aula Universitaria Sax: CEAHM Alberto Sols, 
C/ Mayor, 30, telef. 966 313 351

Matrícula:
-  Plazo: hasta el 18 de octubre de 2010

-  Lugar: Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado 
 (CEDIP) Edificio Germán Bernácer

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para la inscripción:

- Fotocopia del documento de identificación:
-  Alumnos españoles: copia del DNI
-  Alumnos extranjeros: copia del pasaporte o del NIE. Los 

alumnos que cursen estudios a distancia podrán identi-
ficarse con el documento de identidad de su país.

-  Fotocopia del título que le da acceso al estudio

- En caso de aspirar a las becas concedidas por el Ayunta-
miento de Sax: certificado de empadronamiento y convi-
vencia.

Para la matriculación:

El CEDIP podrá solicitar al alumno documentación comple-
mentaria para garantizar la veracidad de los datos facilita-
dos por el alumno, incluida la legalización de los documen-
tos expedidos en el extranjero.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

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

El Ayto. de Sax concederá becas del 50% de la matrícula para 
los alumnos sajeños.

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

Aula Universitaria Sax

CEAHM Alberto Sols, C/ Mayor, 30

Teléfono:  966 313 351
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO

OBJETIVOS

Se propone la capacitación y formación de técnicos y empren-
dedores, 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 for-
ma adecuada a las potencialidades del territorio, para la pues-
ta 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, ARQUITEC-
TÓNICO Y MEDIOAMBIENTAL

 Conceptos y herramientas para la gestión del patrimonio 
urbano, arquitectónico y del territorio. Introducción a los 
conceptos de gestión y planificación estratégica del patri-
monio urbano, del territorio y del paisaje urbano y medio-
ambiental. Manejo de herramientas para la planificación 
estratégica. Criterios de intervención en centros históricos, 
en edificios patrimoniales y en restitución paisajística. Ela-
boración de catálogos e inventarios. Gestión del uso público 
de espacios naturales.

2.  UNIDAD GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO
 Introducción al uso turístico del patrimonio. Creación de 

productos de turismo patrimonial: turismo cultural y eco-
turismo. Interpretación como herramienta para la gestión 
turística del patrimonio 

 Creación de rutas turísticas. Gestión turística de centros his-
tóricos. Creación de un producto turístico cultural: concep-
tos y herramientas. 

3.  UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEO-
LÓGICO

 Consideraciones sobre la protección y defensa del patrimo-
nio arqueológico, documental y bibliográfico. los conceptos: 
estudio, recuperación, custodia, conservación, prevención 
y restauración. La puesta en valor del patrimonio arqueo-
lógico. La gestión sostenible del patrimonio. El documento 
gráfico: características y factores naturales internos de de-
gradación. Del documento al archivo: la importancia de la 
prevención.

4.  UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO
 La gestión del patrimonio etnológico en las administracio-

nes locales. Patrimonios y museos antropológicos: conser-
vación y legislación. Los conceptos de patrimonio etnoló-
gico. Catalogación e inventarios del patrimonio etnológico. 
Procesos artesanales actuales. El patrimonio simbólico: 
fiestas, creencias y religiones. Gestión y configuración pa-
trimonial: condicionantes ambientales y sociales. La propie-
dad intelectual del conocimiento.

5.  UNIDAD ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN EL PA-
TRIMONIO, 2009-2010

 Realizado durante el curso 2009-2010, se planteó como 
tarea de capacitación y formación de técnicos y empren-
dedores 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 económi-
cos 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 ordenación 
urbana, y efectos de atracción de nuevas actividades eco-
nómicas y de nuevos residentes. 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. 

Se convalida para los alumnos que, habiendo superado el cur-
so en 2009-2010, renuncien a la obtención del título de Espe-
cialista Universitario en gestión del Patrimonio para obtener el 
título de Master Universitario en Gestión del Patrimonio.

METODOLOGÍA DOCENTE

Se promueve la adaptación de los módulos del Master al 
método docente según la Convergencia Europea y la apli-
cación de los créditos ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), con el objeto de conseguir la partici-
pación 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 crédi-
to 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  teóri-
cas, 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 espe-
cífico sobre gestión del patrimonio, en el que aplique ade-
cuadamente 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 cla-
ses 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 4 salidas de 
campo obligatorias de un día de duración, con visitas a par-
ques naturales, arqueológicos, museos, centros históricos 
y edificios patrimoniales, para conocer de primera mano la 
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.

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 Ma-
yor, 30).
Las clases presenciales se desarrollarán entre el 18/10/10 y 
el 28/02/11.
Las exposiciones de trabajos finales entre el 13/06/11 y el 
20/06/11.
La clausura del curso y entrega de diplomas será el 
20/06/11.

Créditos

Teóricos Prácticos

1. Gestión del patrimonio urbano, arquitectó-
nico  y medioambiental 

5,2 2,5

2. Gestión turística del patrimonio 2,6 1,5

3. Gestión del patrimonio histórico y arqueo-
lógico

2,6 1,5

4. Gestión del patrimonio etnológico 2,6 1,5

TOTAL TITULO ESPECIALISTA 13 7

5. Curso especialista Gestión del Patrimonio, 
2009-2010

20 10

6. Trabajo fin de Master 0 5

TOTAL TÍTULO MASTER 33 22


