PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
PLAZAS OFERTADAS: 25

El Patrimonio cultural, su manejo y salvaguarda,
se presenta como un área innovadora y en continuo

DURACIÓN: Un curso académico (o dos con matrícula parcial)

y sus administraciones.

NÚMERO DE CRÉDITOS: 60 créditos ECTS. Cada crédito ECTS
supone 10 horas de clase y 15 horas de trabajo autónomo por
parte del alumnado.

Razón que lleva a la Universidad de La Laguna a

HORARIO: El Máster se imparte en horario de mañana.

desarrollo, reiteradamente demandada por la sociedad

ofrecer estudios especializados para la tutela y manejo
de los recursos patrimoniales y de su adecuado uso y
puesta en valor.

LENGUAS: Castellano 95% e inglés 5%. Se precisa acreditar nivel B1

de Inglés.
ACCESO: Título Universitario Oficial.

Se trata de dar respuesta a la capacitación de

VALORACIÓN DE MÉRITOS: Expediente académico, formación y

profesionales en uno de los ámbitos emergentes con

experiencia profesional relativa al Máster.

más futuro, quienes han de gestionar las estructuras,
los contenidos y los quehaceres en las entidades

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: En la web institucional
www.ull.es/view/institucional/ull/Preinscripcion_y_matricula

públicas y privadas cuyo objeto es el cuidado, la

TÍTULO OFICIAL: Las enseñanzas oficiales, válidas en todos los países

defensa y la difusión del Patrimonio Cultural.
El plan de estudios se caracteriza por un atractivo
enfoque integral e interdisciplinar, con una clara
orientación profesional, en el que convergen
seminarios, talleres, tareas y proyectos, conducidos
por un variado elenco de profesores de un
contrastado nivel y experiencia, y con un periodo
destinado a prácticas externas en organismos e
instituciones del sector.

europeos, pueden dar acceso a programas de doctorado, a becas y
a la participación en programas de intercambio internacional.
CENTRO DOCENTE: El Máster tiene su sede en el edificio de Bellas Artes.
Campus de Guajara. Universidad de La Laguna. Tenerife. España.
DIRECTOR ACADÉMICO: Dr. Francisco Aznar Vallejo
COORDINADORA ACADÉMICA: Dra. Mª Victoria Batista Pérez

ESTRUCTURA DOCENTE

PERFIL DE INGRESO

PROFESORADO

PRIMER CUATRIMESTRE

Está dirigido básicamente a las titulaciones: Licenciados
y/o Graduados en Bellas Artes, en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Diseño, Historia,
Arqueología, Historia del Arte, Gestión Cultural, Geografía
y Ordenación del Territorio, Antropología Social y Cultural,
Arquitectura Técnica y Arquitectos.

El profesorado del Máster procede esencialmente de la
propia Universidad de La Laguna, el cual ha sido minuciosa
y específicamente requerido para impartir aquello en lo
que cuenta con una gran especialización y experiencia
profesional, aportando calidad y excelencia al Máster en
los múltiples ámbitos desde los que se que aborda.

Pero, así mismo también para otras titulaciones equivalentes
a las mencionadas, y aquellas en cuyos planes de estudios
demuestren documentalmente formación previa suficiente
relativa a Patrimonio Cultural. Independientemente de
la titulación de acceso, el Máster aquí propuesto está
igualmente indicado para aquellos aspirantes que acrediten
la suficiente formación complementaria o experiencia
profesional en la temática del mismo. Será la Comisión
Académica quien valore la idoneidad de tales casos en
función de los méritos aportados.

La propuesta formativa se ve enriquecida con la
colaboración de profesorado invitado de distintas
Universidades y Profesionales de reconocido prestigio
en el sector, que aportan experiencias, análisis de casos y
perfiles profesionales.

I. MÓDULO FUNDAMENTOS |

15 cr.

- Patrimonio Cultural. Conceptos, ámbitos y ordenamiento.
- Conservación e intervención del Patrimonio.
- Participación, valor y uso social del Patrimonio Cultural.
- Instrumentos de acción y gestión del Patrimonio.
- Planeamiento, dirección e implementación de Proyectos.
II. MÓDULO ÁMBITOS |

15 cr.

- Gestión económica y financiera del Patrimonio Cultural.
- Uso y Gestión Didáctica del Patrimonio.
- Rescate, valorización y difusión del Patrimonio Inmaterial.
- Dimensión Turística del Patrimonio.

PERFIL PROFESIONAL

- Caracterización y manejo de los Patrimonios Insulares.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
III. MÓDULO INSTRUMENTAL |

12 cr.

- Artes visuales y TIC aplicadas a la gestión del Patrimonio.

Una vez concluidos los estudios, el alumnado podrá
desempeñar actividades de:
•

Dirección, producción y gestión de programas
y actuaciones en el campo del Patrimonio Cultural.

•

Especialista en Instrumentalización del uso y
la puesta en valor del Patrimonio y los Bienes
Culturales.

•

Responsable de gestión y animación de Instituciones
y Fundaciones patrimoniales.

•

Experto en gestión y desarrollo de empresas en el
sector del patrimonio cultural.

•

Especialista gestor en áreas de imagen,
comunicación y difusión del Patrimonio Cultural.

•

Planificación y desarrollo de proyectos de Turismo
y Patrimonio Cultural.

- La innovación e investigación en la acción patrimonial.
- Museografía y Museotecnia.
- Recursos y estrategias en la interpretación del Patrimonio.
IV. MÓDULO APLICACIÓN |

18 cr.

- Prácticas Externas | 12 cr.
- Trabajo de fin de Máster | 6 cr.

El periodo de Prácticas Externas se realiza en Centros
concertados a tal efecto, en Entidades plenamente vinculadas al
uso y la gestión del Patrimonio, estando guiadas por un programa
común al Título y un sistema de tutela individualizado atendiendo
a las premisas del Centro en cuestión y a las aspiraciones y
planteamientos del propio alumnado en prácticas.
Mediante el Trabajo Fin de Máster el alumnado podrá reconducir
su aprendizaje, aplicando los conocimientos y habilidades
adquiridas en las diversas asignaturas de Máster a un proyecto
original e innovador en la materia.

ENTORNO PATRIMONIAL
El contexto en el que se desarrollan las visitas, actividades
y trabajos se corresponde con el rico y variado entorno
patrimonial de la Isla de Tenerife, proyectándose el
Master en el conjunto de recursos tangibles e intangibles
inherentes al propio Título.
La Universidad de La Laguna, se ubica en la Ciudad de
San Cristóbal de La Laguna, en la Isla de Tenerife, Ciudad
Universitaria desde el año 1792 y Ciudad Patrimonio de La
Humanidad desde 1999.

