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Curso 2021‐2022
ETSA‐UPV

Especialidades: Técnicas de intervención y Gestión

Tanda 0 (titulación extranjera y nacionalidad y
residencia fuera de la Unión Europea): desde
mediados de noviembre de 2020 hasta
principios de mayo 2021
Fase A: mayo 2021
Fase B: septiembre 2021

máster en conservación del patrimonio arquitectónico

Preinscripciones

architectural heritage

Título Universitario Oficial de
Máster

Módulo de Complementos (asignaturas optativas)
Tecnología, Teoría y Patrimonio

Módulo de Especialidad
Línea A. Técnicas de intervención
Estudio y Análisis de Intervenciones
Legislación, Economía y Ejecución de las obras de conservación
Técnicas de Intervención
Taller de Conservación e Intervención
Línea B. Gestión
Desarrollo sostenible y Patrimonio
Gestión pública del Patrimonio
Interpretación y puesta en valor
Patrimonio Mundial
Turismo y patrimonio arquitectónico
Taller de Gestión

Listado completo de asignaturas y créditos:
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPA/menu_973316c.html

dirigido a:
titulados en Arquitectura,
Arquitectura Técnica o
ingenierías con
conocimientos suficientes
en construcción. También se
dirige a licenciados en otras
disciplinas como Geografía e
Historia, Historia del Arte y
Turismo.

objetivos
Este título de Máster
Universitario
se diseña para alcanzar tres
objetivos generales
vinculados con la formación
académica, con la
especialización profesional y
con la iniciación a la
investigación de sus alumnos
en los campos disciplinares
de la conservación y de la
gestión del patrimonio
arquitectónico, como
respuesta directa a las
competencias profesionales
que la sociedad les confía en
la actual Ley de la Edificación.

Curso 2021‐2022
ETSA‐UPV

Nº de créditos: 72
Inicio: septiembre 2021
Duración: 1 curso académico
(60 cr. Docentes) y Trabajo
Final de Máster (12 cr.)
Horario: lunes a viernes, de
16 a 21 horas
Tipo docencia: presencial
y on line
Sede: ETS Arquitectura‐
UPV
Idioma: Español
Precio: Tasas oficiales
UPV Equipo docente:
profesores universitarios
y profesionales
nacionales y extranjeros
de reconocido prestigio.

Especialidades: Técnicas de intervención y Gestión

Módulo de Fundamentos
Cultura e Historia de la Arquitectura
Teoría e Historia de la Conservación
Metodologías y Técnicas de Reconocimiento y Evaluación
Criterios de Intervención: de la teoría a la práctica
Técnicas Constructivas y Materiales para la Conservación
Análisis Urbano y Territorial
Gestión del Patrimonio

información general

máster en conservación del patrimonio arquitectónico

plan de estudios

