TÍTULO DE
MÁSTER Y EXPERTO
UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Se propone la 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 ges ón y
puesta en valor de los bienes patrimoniales y culturales del territorio.
Se trata de formar agentes cualiﬁcados para desarrollar las
potencialidades del territorio, para la puesta en marcha de inicia vas
viables de desarrollo sostenible, sobre la base de la dinamización de los
recursos patrimoniales locales y de su aprovechamiento sostenible y
racional.

3. 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 actuales. El patrimonio
simbólico: fiestas, creencias y religiones. Gestión y configuración
patrimonial: condicionantes ambientales y sociales. La propiedad
intelectual del conocimiento.
4. 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.
5. TRABAJO FIN DE CURSO (de Experto, de Especialista y de Máster)
Tutorizado por los profesores responsables de cada unidad y por los
especialistas de cada materia, centrado en el patrimonio de Banyeres de
Mariola y comarca, con vocación de aplicabilidad a su gestión: plan de
uso y gestión.

El título de Máster se completa con dos cursos académicos, en cada uno
de los cuales se obtiene un título específico que, sumados, otorgan el
título de Máster Universitario en Gestión del Patrimonio:

• curso 2017-2018, título de Experto Universitario en Gestión del
Patrimonio, de 20 créditos (200 horas)
• curso 2017-2018, título de Especialista Universitario en Gestión del
Patrimonio, de 30 créditos (300 horas)
• la realización de ambos cursos, más el Trabajo Fin de Master,
permiten obtener el título de Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio, de 55 créditos (550 horas)
Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades:

1. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTÓNICO 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 patrimonio urbano, del territorio y del
paisaje urbano y medioambiental. Manejo de herramientas para la
planificación estratégica. Criterios de intervención en centros históricos,
en edificios patrimoniales y en restitución paisajística. Elaboración de
catálogos e inventarios. Gestión del uso público de espacios naturales.
2. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
Introducción a las tareas y métodos sobre protección y defensa del patrimonio arqueológico, documental y bibliográfico. Los conceptos: estudio,
recuperación, custodia, conservación, prevención y restauración. La
puesta en valor del patrimonio arqueológico. La gestión sostenible del
patrimonio. El documento gráfico: características y factores naturales
internos de degradación. Del documento al archivo: la importancia de la
prevención.

Se sigue el método docente de 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. Así, se contemplan clases presenciales y no
presenciales. El valor del crédito se miden por el volumen total de
trabajo del estudiante para adquirir las competencias esperadas.
Ello exigirá la realización por parte del alumno de un trabajo constante
de resumen y análisis crítico de las clases teóricas. 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 4 unidades temáticas de cada curso.
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 Máster.
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.
Las clases se impartirán los viernes, de 9:00h a 13:00h y de 16h a 20h, en
Casa de Cultura de Banyeres de Mariola, Carrer de Sant Jordi, 34,
Teléfono: 966 56 77 66

• 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.
• 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 asociaciones
vinculadas a la gestión del patrimonio local y del desarrollo local que, sin
tener estudios universitarios, podrán optar al título de Experto,
mediante la superación de una prueba de acceso.
• Ciudadanos en general y estudiantes no universitarios, que recibirán
un certificado de asistencia y aprovechamiento.

• Para garantizar la calidad del curso, el número de plazas se limitará a
un número máximo de 50 alumnos.
• La inscripción se realizará por orden de preinscripción hasta completar
el número de plazas ofertadas.
• Las becas concedidas por el Ajuntament de Banyeres de Mariola son
limitadas: tendrán preferencia los empadronados en ese municipio,
atendiendo, en su caso, a la declaración de la renta.
• En el curso 2017-2018 sólo se admitirán matrículas para el título de
Experto Universitario en gestión del Patrimonio, que es el primero en
desarrollarse. Todo aquel que aspire al título de Máster, deberá cursar
obligatoriamente este primer curso.

• Plazo: del 1 de septiembre al 25 de octubre de 2017
• Lugar: Dpto. Geografía Humana, Universidad de Alicante y a través de
Dghum@ua.es
gestionpatrimonio.UA@gmail.com
gabino.ponce@ua.es
Teléfonos: 965 903 422 y 965 903 420 (de 9h a 14h)

(Enviar por e-mail a las direcciones indicadas)

Para la inscripción de universitarios que aspiran a título:
• Copia del DNI (extranjeros: copia del pasaporte o del NIE)
• Copia del título de estudios acabado: para Experto, es suficiente
con selectividad, PAU, acceso mayores de 25, 40 y 45 años y con
ciclos formativos de grado superior de FP

