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¿En qué consiste el máster?  
Este máster, de orientación pro
fesional, encamina a la correcta 
gestión, difusión, desarrollo, in
novación y promoción en el ám
bito del Patrimonio cultural histó
rico, artístico y natural. Permite a 
sus egresados acceder a una for
mación académica avanzada y a,

· Conocer y profundizar en el es
tudio del patrimonio orientado    a 
su puesta en valor, proyección 
social y cultural.
· Interpretar y utilizar la legisla
ción que se aplica en la gestión 
del patrimonio.
• Saber divulgar el conocimiento 
científico sobre el patrimonio.

También proporciona formación 
avanzada hacia la investigación 
que podrá completarse con los 
programas de doctorado vincu
lados con el patrimonio histórico, 
cultural y también natural.

¿Qué salidas profesionales 
tiene? Te preparamos para que 
puedas promocionarte para las 
siguientes profesiones:

· Guía e intérprete del patrimonio            
natural y cultural.
· Técnicos en gestión cultural del 

ámbito institucional y empresa
rial.
· Técnicos en desarrollo local.
· Para el análisis y la ordenación 

y gestión del patrimonio natural y 
paisajístico.
· Trabajar en empresas dedica

das al turismo activo, etnogas
tronómico, agroturismo.
· Técnicos en difusión de patri

monio en museos y centros de 
interpretación.
· Docencia en patrimonio.

Dispones de un servicio de orien
tación laboral que te podrá pro
porcionar información persona
lizada:

https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

https://www.ulpgc.es/sie/
orientacion-formativa-y-em-
pleabilidad

¿A quién va dirigido? A gradua
dos y licenciados en Geografía e 
Historia, en otras titulaciones de 
la rama de Artes y Humanidades 
(Traducción e Interpretación, 
Filologías, Sociología, Antropo
logía), y de las Ciencias Sociales 
(Turismo, Ciencias Jurídicas) y /o 
titulaciones con afinidad a estos 
contenidos (Arquitectura, Inge
niería civil) y a estudiantes con el 
master de Formación del Profe
sorado. 

¿Quién lo imparte? Profesorado 
doctor de la ULPGC de los depar
tamentos de Ciencias Históricas, 
Geografía y de Arte, Ciudad y 
Territorio y de Física. Además se 
cuenta con la colaboración de 
profesionales del patrimonio y del 
turismo que proceden tanto de 
instituciones públicas de investi
gación y de gestión del patrimo
nio como de empresas privadas.

¿Cómo lo preparo? Este pos
grado se oferta en modalidad 
presencial y semipresencial. La 
primera implica el seguimiento de 
las clases  en el aula o a través de 
las herramientas telemáticas ha
bilitadas por la ULPG en el Cam
pus Virtual (BBB, Team, ETutor), 
de forma síncrona con la docen
cia del aula. La modalidad semi
presencial conlleva un mínimo de 
asistencia a cambio de la realiza
ción de un nú mero compensato
rio de trabajos y actividades.
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PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas / créditos

· Concepto, Teoría y Legislación del Patrimonio Histórico,                                  
Cultural y Natural / 6
· Tipologías, Catalogación y Gestión del Patrimonio Históri
co, Cultural y Natural  / 6
· Herramientas y Tecnologías Aplicadas a la Gestión del 
Patrimonio  / 6

It inerario en Patrimonio Histórico y Cultural

· Conservación y Uso del Patrimonio Histórico y Cultural  / 9

I t inerario  en Patr imonio Natural  y Terr itor ial

· Planificación y Gestión del Patrimonio Natural / 9

· Conservación y Uso del Patrimonio Histórico y Cultural / 9
· Planificación y Gestión del Patrimonio Natural / 9

· Trabajo Fin de Máster / 9
· Prácticas Externas / 6

O P TAT I VA S

- Itinerario en Patrimonio Histórico y Cultural

· Valoración y Difusión del Patrimonio Histórico y Cultural  
/ 6
· Gestión del Patrimonio Documental / 6
· Gestión de la Producción Museográfica / 6
· Patrimonio Inmaterial y Gestión de la Diversidad Cultural 
/ 3

- It inerario  en Patr imonio Natural  y Terr itor ial

· Taller de Rutas Patrimoniales en Espacios Naturales y Ru
rales / 6
· Ordenación y Gestión Turística del Patrimonio Natural y 
Rural / 6
· Patrimonio y Sostenibilidad Territorial / 6
· Patrimonio y Desarrollo Local / 6

Número de créditos: 60
Número de créditos obligatorios: 48          
Número de créditos optativos: 12

E S P E C I A L I D A D E S

· Patrimonio Histórico y Cultural.
· Patrimonio Natural, Cultural y Territorial.
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www.ulpgc.es/estudios

Más información
Facultad de Geografía e 
Historia
Telf: 928 452995
        928 451705
http://fgh.ulpgc.es/mas-
ter-en-patrimonio-histori-
co-cultural-y-natural/
email: info_fgh@ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

Itinerario académico: Podrás 
acceder preferentemente al pro
grama de doctorado de la ULPGC 
en Territorio y Sociedad. Evolución 
Histórica de un Espacio Triconti
nental (África, América y Europa) 
y al de Oceanografía y Cambio 
Global.

¿Cómo desarrollo un curricu-
lum internacional? Podrás par
ticipar en programas internacio
nales que mejorarán tu formación 
y te facilitaremos, igualmente, el 
aprendizaje de idiomas a través 
del Aula de Idiomas y de la pla
taforma de recursos para el au
toaprendizaje CRAAL (gratuito).

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es

Acceso. En primer lugar, deberás 
preinscribirte según el calendario 
previsto. Más adelante, cuando 
concluya el proceso de preins
cripción y se te asigne una plaza, 
podrás realizar la matrícula.

www.ulpgcparati.es

Requisitos. Dependerán del co
lectivo al que pertenezcas: estu
diantes de la ULPGC u otra uni
versidad española, personas con 
titulación universitaria cursada en 
otro país europeo o con titulación 
extracomunitaria. 

www.ulpgc.es/masteres-admi-

nistracion

¿Por qué en la ULPGC? Te ofre
cemos, a precios públicos, una 
formación de calidad. En parti
cular, la Facultad de Geografía 
e Historia posee la Acreditación 
Institucional concedida por la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANE
CA). Esto significa que, al concluir 
tus estudios, estos son reconoci
dos tanto a nivel nacional como 
internacional lo que afecta positi
vamente a la movilidad, a la bús
queda de empleo o a los estudios 
de doctorado. Además, la ULPGC 
ha sido reconocida como una de 
las 10 mejores uni versidades de 
España en emplea bilidad (Funda
ción Everis, 2018).


