CURSOS EXPRESS DE LICEUS
PATRIMONIO Y CIUDAD

PRESENTACIÓN
Este curso monográfico sobre la gestión y protección del patrimonio dentro de la ciudad está pensado
como una introducción a los conceptos y a la metodología y técnicas de trabajo del patrimonio urbano
y pretende ofrecer una educación de calidad y asertiva para su aplicación en el ámbito formativo
universitario y en el ámbito laboral.

OBJETIVOS
El principal objetivo de este curso es servir de guía y herramienta de trabajo para el desarrollo
profesional del profesional del Patrimonio dentro del campo del urbanismo,, proporcionando toda una
serie de recursos y materiales didácticos tanto a profesionales como a estudiantes que busquen
especializarse en alguno de los campos que ofrece la gestión patrimonial urbanística.

DESTINATARIOS
Dirigido a diplomados, licenciados, graduados, estudiantes o profesionales que busquen obtener una
formación especializada en materias relacionadas con la protección del patrimonio desde la ciudad o
desde el urbanismo, buscando así desarrollar sus propios proyectos o iniciativas empresariales
relacionadas con este emergente sector.
También está orientado a especialistas de este campo, tales como gestores culturales, agentes de
dinamización cultural u otros responsables de espacios y actividades culturales que quieran reciclarse o
actualizar sus conocimientos.

METODOLOGÍA
La metodología es la propia de un curso a distancia, en un entorno virtual. El alumno dispondrá de unas
claves de acceso para entrar a una plataforma desde la que podrá descargarse los temas y la bibliografía,
así como acceder a otras herramientas útiles para su estudio, como foros, mensajería interna,
calendario, enlaces, etc. y un servicio de tutorías personalizadas. Al finalizar el estudio el alumno recibirá
un certificado de Liceus, avalado por ANCED (Asociación Nacional de Centros de E-learning y Distancia).
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PROGRAMA FORMATIVO

1. La planificación urbanística en el ámbito estatal
2. Planeamiento e instrumentos urbanísticos
3. Relación entre urbanismo y patrimonio cultural
4. El entorno

MATRÍCULA
Duración: 25 horas.
Precio: 50 €.
Si estás interesado en cursar este estudio solo tienes que rellenar la ficha que encontrarás en la web y
mandárnosla a info@liceus.com.
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