
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MÁSTER EN 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Título propio de la Universidad de Alicante (60 créditos):
    Curso 2022-2023 (20 créditos)
    Curso 2023-2024 (30 créditos)
    Trabajo Fin de Máster (10 créditos, en el curso 2023-2024)   

CLASES EN GUARDAMAR DEL SEGURA:

Casa de Cultura (Calle Colón, 60, aula C)
Días: Viernes, desde 4 de noviembre 2022 hasta 31 de marzo 2023
Horario: de 9h a 13h y de 16h a 20h

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN: 
https://web.ua.es/es/continua/catalogo-titulos-propios/ficha-resumen-2022-23.html?plan=9140

MÁS INFORMACIÓN ESPECÍFICA: dghum@ua.es  

OBJETIVOS

MATRÍCULA Y BECAS (20 créditos curso 2022-2023)

CONTENIDOS curso 2022-2023 (20 créditos)

1. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTÓNICO Y 
MEDIOAMBIENTAL (40 horas presenciales)
Conceptos y herramientas para la gestión estratégica del patrimonio urbano, 
arquitectónico y del paisaje urbano. Criterios y herramientas de intervención en 
centros históricos y edificios patrimoniales. Elaboración de catálogos e inventarios.

Se propone la capacitación y formación de técnicos y emprendedores, para elevar 
su nivel de cualificación, conforme con las exigencias 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.

2. UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO (40 
horas presenciales)
Introducción a las tareas y métodos sobre protección y defensa del patrimonio 
arqueológico, documental y bibliográfico. Bases para la recuperación, custodia, 
conservación, prevención y restauración. Puesta en valor del patrimonio 
arqueológico.  Gestión sostenible del patrimonio. 

3.UNIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO (32 horas presenciales)
La gestión del patrimonio etnológico en las administraciones locales. Patrimonios y 
museos antropológicos: conservación y legislación. Catalogación e inventarios del 
patrimonio etnológico. El patrimonio simbólico: fiestas, creencias y religiones.

4. UNIDAD GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO (40 horas presenciales)
Introducción al uso turístico del patrimonio. Creación de productos de turismo 
patrimonial: turismo cultural y ecoturismo. La interpretación del patrimonio como 
herramienta para la gestión turística del territorio. Creación de rutas turísticas.

5. TRABAJO FIN DE CURSO (50 horas)
Tutorizado por los profesores responsables de cada unidad y por los especialistas de 
cada materia, centrado en el patrimonio de Guardamar del Segura y comarca, con 
vocación de aplicabilidad a su gestión: plan de uso y gestión.El importe del primer curso es de 1.260 € (tres plazos)

Con beca del 70%, otorgada por el Ayuntamiento a los empadronados en 
Guardamar del Segura, el importe del primer curso es de 315 € (tres plazos)

Si sólo se realiza el curso 2022-2023, se puede obtener el título de Experto
Universitario en Gestión del Patrimonio, pero el coste de la matrícula es de
1.449 € (435 € con beca)

Becas limitadas a la aportación económica del Ayuntamiento. 
La convocatoria se hará publica en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante: se informará 
a los preinscritos para que cursen la solicitud.
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