Máster Universitario en Gestión
del Patrimonio Cultural y Natural

Especialízate con el
único Máster oficial y
global en España en
Gestión del Patrimonio
Cultural y Natural

DURACIÓN 			
- 1 año académico
EXÁMENES PRESENCIALES
- Al final de cada cuatrimestre
Ver sedes
CRÉDITOS ECTS - 60
FACULTAD DE ARTES Y
HUMANIDADES
METODOLOGÍA 		
- Educación 100% online
CLASES ONLINE EN DIRECTO
TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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El Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Natural online de UNIR es la
única titulación oficial y global en España en
Gestión del Patrimonio Cultural y Natural, en
el que la innovación y la tecnología se conciben
como herramientas básicas del desarrollo sostenible del territorio. En este máster, la gestión
del patrimonio cultural y natural tiene como foco
fundamental la población local, su desarrollo
y bienestar.
Todas las asignaturas se trabajan desde una
perspectiva global, procurando, de este modo,
una sólida experiencia de aprendizaje internacional. Tiene, además, un enfoque práctico,
basado en la resolución de casos de estudio
y la participación en talleres técnicos, donde
se utilizará software actual y metodologías de
trabajo efectivas.

La titulación está estructurada para que la experiencia de aprendizaje tenga un hilo conductor
definido, cuyo fin es la ideación y creación de
proyectos innovadores que den solución a problemas identificados en el ámbito del patrimonio
cultural y natural.
Durante el primer cuatrimestre, se tratará con
profundidad y detalle cada uno de los aspectos
de la gestión actual del patrimonio (operaciones, procesos, contexto internacional, marketing, modelos de gestión, etc.). Este escenario de
aprendizaje es la palanca esencial para trabajar
desde la innovación y la gestión sostenible en
el segundo cuatrimestre.
Todos los contenidos de las asignaturas están
elaborados expresamente por Doctores y Profesionales de la gestión del patrimonio, cuya
experiencia profesional aporta un valor añadido
al aprendizaje de los alumnos.
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Objetivos
Con el Máster en Gestión de Patrimonio Cultural
te convertirás en un profesional clave en el
desarrollo del territorio, con capacidad para
tomar decisiones óptimas, en base a información
accesible, útil y actualizada. Además, podrás:
• Idear propuestas innovadoras en cada uno
de los procesos y operaciones necesarios para
transformar un recurso patrimonial en un producto.
• Gestionar los lugares con patrimonio para su
desarrollo sostenible
• Dar consistencia a los proyectos desde una
perspectiva de desarrollo sostenible, tanto económica como social.
• Ser capaz de leer e interpretar los hechos acontecidos en espacios con patrimonio cultural y
natural.

• Valorar y justificar la viabilidad económica
de un proyecto de gestión del patrimonio, atendiendo a la estimación del beneficio, retorno y
requisitos de un proyecto de inversión, aspecto
sostenible a nivel económico.
• Aplicar la tecnología y el lenguaje digital de
forma consistente en cada reto profesional de
patrimonio integral. Además, incorporarás la
tecnología necesaria en los proyectos de gestión
patrimonial para lograr eficiencia y consistencia en los mismos, buscando siempre la mayor
accesibilidad posible.
• Crear proyectos de financiación alternativa
a las subvenciones públicas, fomentando la
autofinanciación.
• Valorar las estrategias de marketing aplicadas
al patrimonio, trabajando la identidad digital,
la construcción de marcas y el cuidado de la
reputación.

• Crear productos patrimoniales enfocados al
desarrollo sostenible, con la población local
como beneficiario principal de la transformación, pero sin perder de vista la difusión internacional del proyecto.
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Plan de
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Visión Global de la Gestión del
Patrimonio desde una Perspectiva
Internacional (6 ECTS)
▶ Procesos y Operaciones en La Gestión
del Patrimonio Cultural (6 ECTS)
▶ Procesos y Operaciones en la
Gestión del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad (6 ECTS)
▶ Modelos de Gestión del
Patrimonio Integral (6 ECTS)
▶ Estrategias Integradas de Marketing
Aplicadas al Patrimonio (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Innovación en la Creación de
Productos Patrimoniales (6 ECTS)
▶ Gestión Sostenible de Proyectos
Patrimoniales (6 ECTS)
▶ Prácticas Externas (6 ECTS)
▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y
profesorado
El claustro de UNIR está compuesto por profesionales con amplia trayectoria académica y
laboral capaces de trasladar su experiencia y
conocimientos a las aulas.
Trinidad Cortés Puya
Coordinadora del Máster
Doctora en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid,
con Premio Extraordinario
de Doctorado con la tesis
“Recuperación de Patrimonio Cultural Urbano como
Recurso Turístico”, Beca Turespaña 1999 y estancia
internacional en la Universidad de Guadalajara, México
(1997). También es MBA por IESE (2009), Máster en
Gestión del Patrimonio Cultural por la UCM (2005) y
Licenciada en Geografía e Historia por la UCM, con
estancia internacional en la University College London.

Ver claustro completo

Salidas profesionales
Al concluir el Máster Universitario en Gestión
del Patrimonio Cultural y Natural, los egresados
comprenderán el contexto internacional en el
que se desarrollan las operaciones y procesos de
puesta en valor del patrimonio cultural y natural.
Asimismo, conocerán los modelos de gestión
y estrategias integradas de marketing de los
territorios con patrimonio; también serán capaces de llevar a cabo una propuesta de innovación disruptiva en la creación de los productos
patrimoniales, aplicando los lenguajes digitales
necesarios, teniendo en cuenta la viabilidad
económica y riesgos del proyecto.
En este contexto, podrán ejercer profesionalmente como:
• Responsables de transformación digital en
espacios patrimoniales culturales y naturales
• Consultores expertos en ideación y creación
de productos patrimoniales
• Responsables de educación y difusión digital
• Directores de operaciones en el patrimonio
(fundraising, marketing y ventas)
• Consultores expertos en estrategia de creación y desarrollo de espacios patrimoniales
• Analista de datos relacionados con la gestión
del patrimonio, etc.
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Un nuevo
concepto de
universidad
online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con
docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con:
▶ Más de 41.000 alumnos.
▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.
▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.
▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.
▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.
Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014
está activa UNIR México, la primera universidad online con
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.
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Metodología
Clases online en directo

Recursos didácticos

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de
asistir todos los días a clases online en directo.
Durante estas sesiones los alumnos podrán interactuar con el profesor y resolver sus consultas
en tiempo real, compartiendo conocimientos y
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en
la medida de lo posible, a las necesidades de
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una
clase en directo no implica perdérsela. Todas las
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces
como se quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que no puedan seguir la clase en directo.

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder
a los temas que desarrollan los contenidos del
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas
por el profesorado de la asignatura), material
audiovisual complementario, actividades, lecturas y test de evaluación.
Además, se tendrá acceso a clases magistrales
sobre temas concretos y se podrá participar en
foros, chats y blogs en los que se interactúa con
profesores y compañeros ampliando conocimientos y resolviendo posibles dudas.
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. El papel del tutor es fundamental en la trayectoria de cada estudiante
ya que es el mayor nexo de unión con la universidad y su punto de referencia durante el
proceso formativo.
Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante de
cada alumno.
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los objetivos
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las
competencias adquiridas durante el estudio.
La evaluación final del aprendizaje se realiza
teniendo en cuenta la calificación obtenida en
los siguientes puntos.
• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de evaluación)
• Examen presencial final
• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso
Requisitos
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2
de julio; para el acceso a las enseñanzas oficiales
de este máster se requerirá:
• a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte
en el mismo para el acceso a enseñanzas
de máster.
• b) Para los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de postgrado. El
acceso por esta vía no implicará, en ningún
caso, la homologación del título previo de
que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.
Además de ello, se requiere que los estudiantes cumplan al menos uno de los siguientes
requisitos:
1. Estén en posesión de alguno de los títulos
considerados como afines al título propuesto, es decir, sean titulados universitarios en Humanidades, Bellas Artes,
Arqueología, Historia del Arte, Geogra-
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fía e Historia, Turismo, Gestión Cultural,
Antropología Social y Cultural, Arquitectura, Diseño, Ciencias Ambientales,
Ingeniería de Montes, Ingeniería de la
Edificación, Economía, Administración
y Dirección de Empresas, Ciencias del
Trabajo, Ciencias Políticas, Sociología,
Comunicación Audiovisual / Periodismo,
Marketing, Publicidad; o titulaciones que,
puedan ser consideradas equivalentes por
la comisión de admisiones.
2. Cumpliendo los requisitos de acceso que
indica la legislación, que acrediten experiencia profesional demostrable, con no
menos de dos años de experiencia con
dedicación completa, o tiempo equivalente
en el caso de dedicación parcial, realizando
tareas relacionadas con el ámbito de la
gestión del patrimonio cultural y natural
como:
• Identificación, estudio y catalogación de
patrimonio cultural o natural

• Consultoría de desarrollo sostenible con el
patrimonio, creación de productos patrimoniales
• Planificación y gestión económica de proyectos patrimoniales
Se solicitará certificado de empresa/institución que acredite la experiencia profesional
descrita.
3. Los estudiantes que, estando en posesión
de otro título universitario, acrediten
estudios de formación continua o especialización en campos relacionados con
el Patrimonio Arquitectónico, Urbano,
Industrial o el Paisaje Cultural, de duración igual o superior a 300 horas lectivas
de formación específica. A partir de la
documentación aportada, la comisión de
admisiones deberá decidir si la formación
recibida tiene la calidad suficiente como
para que el estudiante pueda seguir el máster de forma adecuada.

• Prevención, restauración y conservación
de patrimonio
• Asesoría jurídica y protección legal del
patrimonio
• Ordenación del territorio con patrimonio
cultural y/o natural
• Gestión del uso y disfrute del patrimonio
cultural y/o natural
• Gestión del patrimonio cultural y/o natural
desde la administración pública, privada
o mixta
• Interpretación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural
• Marketing o venta de espacios y destinos
patrimoniales de tipo cultural y/o natural
• Comunicación en el ámbito del patrimonio
cultural y/o natural
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Cómo matricularse
• Completa el formulario de preinscripción.
• Recibe la llamada de un asesor personal,
que verifica que cumples los requisitos
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de
estudios personalizado (convalidaciones,
nº de créditos, etc.).
• Envía la documentación requerida para
formalizar la admisión, debidamente compulsada y espera la confirmación.
• Cumplimenta la matrícula* con la forma
de pago más adecuada a tus necesidades.
• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y comienza el curso organizándote
a tu manera. Consulta más información y
precios de matrícula.
* Un asesor te facilitará el acceso al formulario
de matrícula.

Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicional en concepto de apertura ni por gestión de
matrícula.
UNIR ofrece descuentos por el pago al contado y por matriculación de curso completo
(60 ECTS) y otras ayudas a personas con
diversidad funcional.
Consulta las tablas de descuentos y ayudas
en la página de cómo matricularse. Nuestros
asesores te aconsejarán para seleccionar la
opción que más se ajuste a tus necesidades y
posibilidades.
El importe de la matrícula incluye tanto la formación como el acceso al aula virtual, el uso de
las herramientas de estudio y comunicación,
y los materiales interactivos.
No se incluyen los materiales de terceros como
libros de texto, aunque podrás conseguirlos a
través de UNIR en condiciones especiales.
Existen otros conceptos de carácter administrativo como certificados, expedición de título,
Suplemento Europeo al Título, duplicados, etc.,
cuyas tasas se pueden consultar en la web.
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RECTORADO LOGROÑO

DELEGACIÓN MADRID

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja
España
+34 941 210 211

Calle de García Martín, 21
28224. Pozuelo de Alarcón
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro
Empresarial 100. Oficina 801. 11001
Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

DELEGACIÓN QUITO

DELEGACIÓN LIMA

Avenida Universidad 472,
Narvarte Poniente. 03600
México
+52 (55) 3683 3800

Avenida República E7-123 y Martín
Carrión (esquina). Edificio Pucará
Ecuador
(+593) 3931480

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores
Perú
(01) 496 – 8095

unir.net | +34 941 209 743

