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El Máster en Gestión del Patrimonio desde el Municipio
desde sus inicios en el curso académico 2008/09, surge como una firme oferta de
formación, investigación, especialización y profesionalización, a través de la
consideración del patrimonio como elemento y factor de desarrollo territorial,
social y económico. Los pilares que soportan este principio general son: lay p q p p p g
investigación del patrimonio integral, la difusión de su conocimiento y valores
tangibles e intangibles, su conservación y su gestión desde el paradigma de
sostenibilidad.

Entre los múltiples objetivos que motivan el diseño y trayectoria del máster
podemos destacar el ofrecer, desde la motivación de la excelencia académica, una
f ió i it i i li d d lid d l á bit d l P t i iformación universitaria especializada y de calidad en el ámbito del Patrimonio,
inscrita en el espacio europeo de educación superior, y especialmente interesada
por transmitir y fomentar los estrechos vínculos existentes entre los campos de la
investigación, la formación, la innovación, la tecnología y las empresas
público/privadas. Un fin que, avalado por la experiencia acumulada desde su
primera edición, se consolida hoy como una actividad académica de posgrado de
primer orden en el contexto regional, nacional e internacional; conformando unprimer orden en el contexto regional, nacional e internacional; conformando un
referente multiescalar en la formación, la investigación y la innovación de las
variadas áreas que componen el estudio y la gestión del Patrimonio Cultural y
Natural con bases territoriales. Y a este fin general se suman otros, entre los que
cabe señalar el interés por conocer y evaluar las nuevas tendencias mundiales
relativas a la visión integral del Patrimonio en su más amplia contextualización, y la
estrecha interrelación entre el patrimonio cultural y el entorno natural; es decir, la
i di l bilid d d l h b d l l l di l hi ó i

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MÁSTER

indisolubilidad del hombre, sus productos culturales y el medio natural e histórico
en que se gestan y sobreviven.

El máster está dirigido a aquellas personas interesadas en el patrimonio cultural
y/o natural; investigadores, emprendedores o profesionales de la administración;
así como del ámbito de la empresa cultural y turística; y profesionales integrados
en organismos, fundaciones e instituciones ligadas a la conservación, gestión,
divulgación y puesta en valor del Patrimonio.

SALIDAS PROFESIONALES

Los tres itinerarios de los que consta (1.‐ Políticas municipales y equipamientos, 2.‐ Puestaq ( p y q p ,
en valor del patrimonio y 3.‐ Patrimonio natural y calidad medioambiental) tienen como
objetivo la formación del alumno para abordar el análisis del patrimonio en el territorio
con el fin de establecer las estrategias para conservarlo y gestionarlo, respondiendo al
perfil profesional del gestor del Patrimonio en Europa, aquél que en un territorio urbano,
rural o natural, con patrimonio material e inmaterial, forma parte o coordina el equipo de
gestores que participa en la aplicación práctica para conservarlo y ponerlo en valor; cuya
orientación profesional se centra en el análisis de los recursos del territorio y en participar
en la puesta en marcha de una política de desarrollo de los mismos que asegure su
valoración y trasmisión a las generaciones futuras.

Y a ese perfil profesional tan diverso se suma, en estrecha relación, el acceso a la
formación doctoral mediante el desarrollo de un programa multidisciplinar que pretendeformación doctoral, mediante el desarrollo de un programa multidisciplinar que pretende
fortalecer la capacitación de los futuros investigadores y emprendedores del patrimonio,
pues han de ser quienes constituyan el verdadero capital de las inmediatas acciones I+D+i
en el contexto patrimonial público y/o privado.



EMPLEABILIDAD
Según el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de
turismo en Andalucía, el máster en “Gestión del Patrimonio desde el
Municipio” habilita para obtener la convalidación oficial como guía de
turismo de Andalucía, acreditando el conocimiento de dos idiomas
extranjeros (nivel B1 y B2).

El máster en “Gestión del Patrimonio desde el Municipio” de la
Universidad de Córdoba constituye una extraordinaria oportunidad
para fortalecer la especialización vocacional, el emprendimiento,
actualizar la formación o incrementar la competitividad profesional en
la investigación, la difusión, planificación y gestión del patrimonio
cultural y/o natural. En esta importante línea cabe señalar el
significado que supone para nuestra experiencia formativa el
desarrollo de un creciente vivero de emprendedores de la gestión y
difusión patrimonial; así como la consolidación de un significativo
colectivo de investigadores y gestores públicos del patrimonio en sucolectivo de investigadores y gestores públicos del patrimonio en su
más amplia y rica expresión.

PRÁCTICAS

El máster ha desarrollado un amplio abanico de prácticas externas
especializadas, diversas y territorialmente amplias; dando cabida a una
formación práctica empresarial e institucional tanto pública como
privada. Y todo ello bajo la consideración de que cualquier formación
especializada ha de esforzarse en capacitar para integrarespecializada ha de esforzarse en capacitar para integrar
conocimientos, analizar problemas y detectar las implicaciones que, en
relación con las diversas áreas del Patrimonio, pueden derivarse de
cada circunstancia o problemática concreta de las empresas o
instituciones con responsabilidad en el estudio, conservación,
planificación o gestión de los valores patrimoniales. En la actualidad el
máster cuenta con casi un centenar de empresas e instituciones en lasmáster cuenta con casi un centenar de empresas e instituciones en las
que, a demanda del alumno o a la oferta de la dirección del máster,
ejercitar los conocimientos acumulados e instruirse en el desarrollo de
sus competencias y destrezas profesionales.



RELACIONES INTERNACIONALES Y MOVILIDAD

La experiencia y calidad del máster queda avalada por la
estrechas relaciones internacionales que posee,

i l t t i tit i i it i ñ lespecialmente con otras instituciones universitarias españolas
e internacionales, así como por la concesión del Sello de
Calidad en el Programa Piloto de la Oficina Mediterránea de la
Juventud (OMJ) para la movilidad de estudiantes y jóvenes
profesionales (2011‐2014). En este campo merece mención
especial el convenio que permite a nuestros alumnos la
obtención de la Doble Titulación en “Gestión del Patrimonio
desde el Municipio” y en “Turismo Responsable y Desarrollo
Humano” por la Universidad de Córdoba (España) y la
Universidad "Abdelmaleck Essaâdi" de Tetuán (Marruecos), sin
coste adicional de matrícula, y en las mismas condiciones
también es posible obtener la Doble Titulación Máster Oficialtambién es posible obtener la Doble Titulación Máster Oficial
en “Gestión del Patrimonio desde el Municipio” por la UCO y
Magíster Oficial en “Gestión del Patrimonio y Turismo
Sostenible” por la Universidad Autónoma de Chile.
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