
Máster Universitario en   
Patrimonio Histórico y Territorial
Es un Máster Oficial que se viene impartiendo con éxito desde 
el curso académico 2007-2008 y en el que participan 
profesores de diferentes departamentos de la Universidad de 
Cantabria, así como profesionales y especialistas externos. 
Este Máster ofrece una estructura con un horario flexible y 
amplio número de asignaturas elegibles que permiten 
personalizar el Máster para atender los intereses profesionales
particulares.

Información
Área de conocimiento: 
Arte y Humanidades

Lugar de impartición: 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Cantabria

Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria 

Duración:
1 curso académico
Existe la posibilidad de cursarlo a 
tiempo parcial

60 créditos ECTS
42 ETCS teóricos 
18 ETCS prácticos (Practicum y 
Trabajo Fin de Máster)

Idioma: 
Español

Tipo de docencia: 
Presencial en horario de tarde

Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Doctorado en Geografía e
Historia.

Precio matrícula (curso 2018-2019): 
Aproximadamente 1.629,94 euros

Contacto: 
filosofia@unican.es
gestion.academica@unican.es 

Finalidad
El objetivo del Máster es formar espe-
cialistas con capacidad para proponer y 
organizar intervenciones y valorar los 
proyectos públicos y privados sobre el 
patrimonio cultural y proporcionar a los 
profesionales en activo una plataforma 
de formación permanente que permita 
la profundización y actualización teóri-
ca, metodológica y técnica.

Perfil del alumnado
El Máster va dirigido a Licenciados y 
Graduados interesados en adquirir una 
formación avanzada y especializada en 
el campo del Patrimonio, a profesio-
nales en activo en servicios adminis-
trativos o empresas relacionadas con 
el Patrimonio y, en general, a todos los 
titulados interesados en la cultura y la 
formación permanente.

Acceden directamente al Máster, los 
Licenciados o Graduados en Historia, 
Geografía, Historia del Arte, Humani-
dades y Ciencias Ambientales o titula-

ciones equivalentes. Otros Licenciados 
y Graduados podrán acceder al Máster 
tras la realización, en caso necesario, de 
un curso de adaptación o complementos 
de formación.

Salidas profesionales
Salidas laborales: 

• Especialistas en ordenación del patri-
monio territorial.

• Profesionales del desarrollo local.
• Técnicos de la administración en los

campos de la cultura, el patrimonio y
el territorio.

Investigación: 

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria

• Expertos en gestión cultural.
• Profesionales de los museos y centros

de interpretación.
• Técnicos de empresas culturales o de

patrimonio cultural.

• Patrimonio histórico.
• Patrimonio arqueológico.
• Patrimonio artístico.
• Patrimonio territorial, en su doble 

vertiente cultural y natural. 

• Historia del Arte.
• Coleccionismo artístico. 
• Patrimonio paisajístico.
• Patrimonio industrial y minero. 
• Manifestaciones asociadas a la 

cultura escrita, libro y bibliotecas. 
• Epigrafía y onomástica.
• Bienes culturales.
• Museología. 



El Máster cuenta con el apoyo de una veintena de instituciones, organismos o empresas de 
ámbito tanto regional como nacional.

Más información en: 

Contenidos
Programa teórico
El Máster consta de 5 módulos: un módulo teórico obligatorio sobre las bases conceptuales
y los conocimientos comunes a aplicar en el Patrimonio; dos módulos de asignaturas optativas,  
uno sobre las tipologías del patrimonio histórico, artístico y territorial, y otro sobre conocimientos 
aplicados a la gestión del Patrimonio; y, por último, dos módulos prácticos de orientación investi-
gadora y/o profesional.

Materias obligatorias: (cada asignatura, 3 ECTS)
Módulo 1: Patrimonio y Sociedad (12 ECTS obligatorios) 
Administración de empresas y proyectos de gestión del patrimonio
Legislación y gestión administrativa del patrimonio histórico y territorial 
Patrimonio: concepto y tipologías patrimoniales
Uso social del Patrimonio
Materias optativas: (cada asignatura, 3 ECTS)
Módulo 2: Tipos de patrimonio (21 ECTS optativos) 
El paisaje, definición y caracterización 
El patrimonio arqueológico: investigación y puesta en valor 
El patrimonio bibliográfico: los ‘libros’ y las bibliotecas 
El patrimonio documental: los documentos y los archivos 
El patrimonio edificado civil 
El patrimonio edificado religioso 
El patrimonio etnográfico: material e inmaterial 
El patrimonio industrial 
El patrimonio natural 
El patrimonio pesquero 
El patrimonio rural 
El patrimonio urbano y marítimo-portuario 
La ciudad histórica 
La organización histórica del territorio 
Módulo 3: Técnicas de Gestión del Patrimonio (9 ECTS optativos)
Arqueometría
Bases de datos y tecnologías de la información geográfica 
Puesta en valor del patrimonio territorial 
Normas de catalogación y sistemas de clasificación en archivos y bibliotecas 
Patología y rehabilitación del patrimonio construido 
Técnicas de tratamiento y uso de la imagen 
Técnicas de musealización, comunicación y difusión 
Programa práctico 
Módulo 4: Practicum (6 ECTS optativos)
Prácticas externas
Taller práctico (Los talleres prácticos serán diseñados y ofertados por los grupos docentes o de 
investigación vinculados a la Facultad de Filosofía y Letras para cada curso académico)
Módulo 5: Trabajo Fin de Máster (12 ECTS optativos)
Trabajo Fin de Máster

https://web.unican.es/centros/fyl/masteres-oficiales/master-en-patrimonio-
historico-y-territorial




