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Curso de Posgrado

Curso de Posgrado

Espacios
Patrimoniales
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

ESPACIOS PATRIMONIALES
Planeamiento y desarrollo

Dirigido a...
profesionales y técnicos de campos
relacionados con el patrimonio:
geógrafos, urbanistas, economistas,
historiadores, gestores del
patrimonio cultural, natural e
industrial.

Boletín de inscripción
DATOS PERSONALES:
Nombre:

El objetivo es...

Contenidos del curso
Introducción

dar una visión suficiente sobre las
posibilidades y limitaciones que
ofrece el territorio de cara a la
puesta en valor del patrimonio y
del potencial del Patrimonio como
dinamizador del Territorio.
Curso on-line...

Análisis de espacios patrimoniales

estructurado en 8 módulos que
incluyen diversas prácticas, mas un
taller presencial durante el cual se
desarrollará el trabajo final, que
incluirá necesariamente trabajo de
campo.

Red viaria e infraestructuras
como patrimonio
Patrimonio rural
Metodologías de actuación
Ejemplos de buenas prácticas
Proyectos y Planes Directores

El curso se desarrolla...
en 8 semanas de curso regular más
2 para el trabajo final y el taller
presencial.
Implica 120 h. de dedicación.

Localidad:
Provincia:
País:
D.N.I.:
Telf.

Fax:

E-mail:

Paisajes
Paisajes culturales
culturales

Parte presencial:
Posibilidad de stage y prácticas en
centros de gestión patrimonial,
museos y paisajes.

Dirección:

Cód. Postal:

Patrimonio e imagen del lugar

Relaciones espaciales

Apellidos:

“

El curso culmina con un
taller presencial durante el cual
se completa el trabajo final

Espacios
Espacios Patrimoniales
Patrimoniales
Territorio
Territorio
Sentido
Sentido de
de lugar
lugar

