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Según la UNESCO, el patrimonio “es el legado que recibimos
del pasado, que se mantiene en el presente y que se
transmite a las futuras generaciones. El patrimonio cultural y
natural son fuentes irreemplazables de vida e inspiración”.
Por este motivo es necesario contar con profesionales que
aseguren su conservación así como la seguridad de los
mismos. Prepara tu futuro conservando nuestro pasado con
la UCAV. 

MÁSTER EN SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | UCAV

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

-        100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y adapta
el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus
obligaciones familiares y profesionales. 
-        Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a través de
nuestra plataforma online o del teléfono, siempre conectado para
servirte de apoyo en tu vida académica. 
-        Aprende con la UCAV, una de las universidades de referencia
en sistemas e-learning y formación online con más de 10 años de
experiencia en éste ámbito.

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila 



El Patrimonio Histórico está compuesto por el conjunto de
bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos
heredado del pasado, teniendo la responsabilidad de
protegerlo como parte de nuestras señas de identidad
histórica y social, ya que es el resultado de la obra humana
(incluyendo también el denominado Patrimonio Natural). El
conjunto de actividades destinadas a la protección y difusión
e los bienes del Patrimonio Histórico son llevadas a cabo, en
su mayoría, por las distintas Administraciones Públicas, pero
también participan en esta labor instituciones, empresas y
personal del ámbito privado.

En la actualidad, la amenaza permanente de destrucción,
desaparición o deterioro del Patrimonio Histórico preocupa
cada vez más a la comunidad internacional, acrecentado por
los diferentes sucesos acaecidos por todo el mundo, y que
hacen necesario incluir la elaboración de medidas de
protección y de intervención en caso de que se produzcan
sucesos que atenten contra estos bienes.

Por este motivo, la UCAV presenta este Máster en Seguridad
y Gestión del Patrimonio Histórico, con la finalidad de
relacionar dos pilares básicos: el patrimonio y su seguridad,
que deben ir de la mano para garantizar la permanencia de
nuestra historia, englobando un plan de formación
multidisciplinar que permita obtener un conocimiento que
se ajuste a las necesidades reales sobre el mundo del
Patrimonio Histórico y de las medidas necesarias para
protegerlo ante los riesgos y amenazas que puedan darse en
el presente y futuro de este mundo globalizado del que
formamos parte.

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020



Profesionales preparados para la evaluación y la gestión del
Patrimonio Cultural en el ámbito laboral tanto en la
administración pública como en la empresa privada.
Técnicos especializados en la evaluación y la gestión del
patrimonio cultural en diferentes ámbitos: organización,
gestión, difusión, marketing, publicidad, talleres pedagógicos,
desarrollo de proyectos culturales, exposiciones, rutas
culturales, etc. relacionados con museos, fundaciones,
ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, lugares
y bienes de carácter patrimonial, agencias de desarrollo local y
comarcal, centros de interpretación, etc., así como galerías de
arte, ferias, casas de subastas y otros agentes y eventos
vinculados con el Patrimonio Cultural.
Emprendedores para el autoempleo y la creación de
empresas relacionadas con el Patrimonio Cultural y la gestión
del arte y la cultura.
Fundaciones, Empresas y Sociedades públicas y privadas
relacionadas con el Patrimonio Cultural.
Sectores y Departamentos de la Administración Pública
relacionados con el Patrimonio Cultural (Museos y Salas de
exposiciones, Oficinas de Turismo, Archivos, Centros de
interpretación, Departamentos de Cultura y Turismo, Centros
de Conservación y Restauración, Agencias de Desarrollo local
y comarcal, etc.), así como en Institutos de Patrimonio.
Turismo cultural (intermediación, planificación y gestión de
destinos, creación de productos y actividades, guías, rutas,
diseño de planes estratégicos de ámbito territorial y local).
Mercado cultural (exposiciones, ferias, galerías, salas de
antigüedades, subastas).
Asociaciones culturales.
Gestores, asesores y dinamizadores culturales.

SALIDAS PROFESIONALES
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