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PRESENTACIÓN

La educación patrimonial se ha revelado como la mejor estrategia de
protección, conservación y acercamiento en cuanto que el
conocimiento y la valoración del patrimonio se convierten en la mejor
garantía para su respeto, protección y conservación activa. El fomento
de la educación patrimonial no sólo mejora y enriquece la formación,
sino que además mantiene y conserva el patrimonio cultural y lo hace
útil y rentable para la sociedad.

Este experto busca por un lado que el alumno conozca los diferentes mecanismos y herramientas que existen en la
actualidad para aplicar las medidas correctas de protección e intervención sobre el Patrimonio, de la manera más
práctica posible. Y una vez el alumno tenga esto claro, se le mostrará y enseñará cómo se encuentra el Patrimonio en el
sistema educativo actual y qué podemos hacer para mejorarlo y así contribuir a través de la formación y educación a la
conservación de nuestro legado histórico y cultural.



www.LICEUS.com      | www.UDIMA.es

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL

PRESENTACIÓN

Además el Patrimonio es algo vivo que nos acompaña cada día y que no debemos ofrecer como algo del pasado,
desconectado de la actualidad y de las nuevas formas de comunicación e interacción social. Por esta razón otro de los
pilares fundamentales de esta formación y especialización es mostrar la vinculación que existe en la actualidad entre el
Patrimonio y las Nuevas Tecnologías. Una propuesta formativa que nace con el deseo de desarrollar nuevas destrezas y
aptitudes profesionales relacionadas con la innovación constante respecto al papel de las Humanidades digitales, la
Educación Patrimonial y la Didáctica de las Ciencias Sociales a través del uso activo de los Recursos Patrimoniales,
introduciendo nuevas estrategias de aproximación al legado cultural, dentro de los nuevos cauces de comunicación e
interacción digitales en la sociedad del siglo XXI.

Este curso da lugar a la obtención de una titulación de certificado universitario, otorgada por la Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), tras cursar los módulos temáticos y realizar un trabajo de investigación final. Supone una
especialización de gran calidad en el campo profesional de la Educación del Patrimonio en entornos digitales, con
marcado carácter ambivalente para su aplicación en entornos de aprendizaje formal e informal.

Tanto el Título de Experto en Educación, TICs y Patrimonio Cultural como el Título de Experto en Cooperación,
Diversidad y Patrimonio Cultural forman parte del Máster en Educación Patrimonial y Cooperación e Integración
Cultural, un Máster Propio de la Universidad a Distancia de Madrid que imparte conjuntamente con Liceus, centro de
posgrado especializado en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Ambos títulos de experto pueden cursarse
de forma independiente pero la superación de ambos permite obtener dicha titulación de Máster Propio.

http://www.liceus.com/formacion/publica/Cooperacion-Diversidad-Patrimonio-Cultural.asp
http://www.liceus.com/formacion/publica/Educacion-TICs-Patrimonio-Cultural.asp
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El principal objetivo de este curso de especialización es que el estudiante obtenga una formación actualizada y
renovada en varias áreas de trabajo relacionado con los recursos patrimoniales: conocimiento de las medidas y
herramientas que existen para la correcta gestión del Patrimonio (en la protección, conservación e interpretación);
incorporar la Educación Patrimonial en las estrategias educativas y formativas y ahondar y analizar las posibilidades
pedagógicas y educativas que ofrecen las nuevas tecnologías para fomentar la Educación Patrimonial.

Se pretende, en definitiva, que mediante el estudio de los diferentes módulos que integran el curso el alumno adquiera
los siguientes objetivos y competencias:

• Ahondar en las posibilidades pedagógicas y educativas de los entornos digitales para fomentar la Educación Patrimonial
en todos los niveles educativos, edades y entornos (formales, no formales, informales).
• Acercar las aulas escolares al patrimonio.
• Enseñar las posibilidades que tiene la educación en patrimonio para la protección y conservación preventiva.
• Concienciar de la importancia que tiene “educar en patrimonio”.
• Conocer los modelos pedagógicos y culturales y reflexionar sobre las nuevas formas de transmisión del Patrimonio

Cultural.
• Analizar y aplicar las posibilidades comunicativas de los nuevos lenguajes Mass media y plataformas digitales en la
difusión del Patrimonio Cultural.
• Conocer y aprender a manejar herramientas tecnológicas de la comunicación TIC a fin de incorporar el uso de estos
nuevos medios y tecnologías.
• Incorporar la Educación Patrimonial en la programación educativa a través de proyectos de mediación cultural, para
afianzar el trabajo de las competencias educativas básicas (Competencia Social y Ciudadana, Competencia TIC, o
Competencia Cultural y Artística) y la Educación en Valores, a través de entornos digitales.
• Descubrir nuevas formas de discurso comunicativo para desarrollar campañas de divulgación y concienciación a la
Sociedad sobre la Protección y Valoración del Patrimonio Histórico.
• Evaluar la usabilidad de recursos digitales existentes para caracterizar las principales manifestaciones del Patrimonio
Cultural Español, trabajadas en los currículums educativos no universitarios en la enseñanza de la Historia, el Arte y la
Geografía.

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL
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DESTINATARIOS

Dirigido a diplomados, licenciados, graduados, o profesionales que busquen obtener una formación especializada en
materias relacionadas con la conservación, restauración protección y difusión del patrimonio para desarrollar sus
propios proyectos o iniciativas empresariales relacionadas con este emergente sector. Así como a cualquier
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.

También está dirigido a aquellos que estén o vayan a prepararse oposiciones de Conservador o ayudante de Patrimonio
convocadas desde las distintas Comunidades Autónomas.

Asimismo, pretende servir de apoyo y complemento a los alumnos universitarios cuya orientación curricular sea el campo
del patrimonio siendo este ámbito uno de las perspectivas profesionales de las carreras de Humanidades, Historia e
Historia del Arte.

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL

REQUISITOS DE ACCESO

El Titulo de Experto en Educación, TICs y Patrimonio Cultural es un curso de libre acceso, no exige una formación
universitaria previa. No obstante, está dirigido a titulados universitarios de primer y segundo ciclo y a profesionales
directamente relacionados con la especialidad del título propio y cuya formación especializada de tipo profesional, en una
materia concreta, coherente con su denominación y carga docente.
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METODOLOGÍA

El sistema de enseñanza de UDIMA está estrechamente vinculado a la Sociedad del Conocimiento. Un sistema de
evaluación continua y la utilización de herramientas tecnológico-pedagógicas nos permiten desarrollar una metodología
activa que ayuda a nuestros estudiantes a “aprender haciendo”.

El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de las Aulas Virtuales de la Universidad. Nuestros estudiantes
pueden establecer una comunicación directa con sus profesores a través de los foros, el teléfono y herramientas
telemáticas complementarias que permiten la comunicación en tiempo real. La actuación de los docentes como “guías y
facilitadores”, la realización de un seguimiento académico pormenorizado y la personalización de la acción docente
hacen de UDIMA una comunidad de aprendizaje genuina centrada en las personas.

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA es continuo y se fundamenta en la realización de diferentes tipos de
actividades didácticas.

• Actividades de aprendizaje: pruebas de evaluación basadas en la generación colectiva del conocimiento.
• Test de autoevaluación: pruebas de evaluación online interactivas.
• Actividades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de información,
realización y presentación de informes.

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL
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PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO I. Patrimonio cultural: protección, conservación e interpretación
MÓDULO II. Educación y patrimonio: sistemas educativos
MÓDULO III. Educación patrimonial en entornos digitales
MÓDULO IV. Proyecto Final

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL
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MATRICULACIÓN

Precio: 900 euros (posibilidad de fraccionar el pago)
Carga lectiva: 30 créditos ECTS
Duración: 5 meses
Inicio: En el momento de la Matriculación.
Finalización: Dependiendo de la Fecha de Matrícula, la Fecha límite será la de la Convocatoria en Curso.

El proceso de preinscripción está abierto todo el año.

Los alumnos interesados en cursar este estudio pueden formalizar la matrícula del curso que se encuentra en nuestro
portal https://www.liceus.com/producto/experto-educacion-tic-patrimonio-cultural/y realizar el pago de 900 € por tarjeta
de crédito o paypal.

En caso de pago fraccionado, deberán realizar un pago inicial de 250 euros en concepto de reserva de plaza :
https://www.liceus.com/producto/preinscripcion/

El resto de Matrícula se realizara en dos plazos más de 325 € también en la misma página:
https://www.liceus.com/producto/pago-fraccionado-matricula-experto/

O por transferencia: .

Titular de la cuenta: Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI SL

BANCO SANTANDER: ES25 0049 6774 61 2616147200
BIC/SWIFT: BSCH ES MM XXX

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL

https://www.liceus.com/producto/experto-educacion-tic-patrimonio-cultural/
https://www.liceus.com/producto/preinscripcion/
https://www.liceus.com/producto/pago-fraccionado-matricula-experto/
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FINANCIACIÓN

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL

Antes de iniciar la matriculación recomendamos consultar la página de “preguntas frecuentes” 
https://www.liceus.com/preguntas-frecuentes-faq/

También disponemos de Becas de 250 € y consultar cualquier opción de pago fraccionado que se ajuste a tus
necesidades. Consúltanos otras opciones y las estudiaremos

https://aprende.liceus.com/preguntas-frecuentes-faq/
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BECAS, BONIFICACIONES Y PRÁCTICAS

MÁS INFORMACIÓN

Y si tienes cualquier duda puedes contactar 
con nosotros en:
info@liceus.com
Tfnos.: (+34) 91 527 70 26 -601005346
(L - V: de 8:00 a 18:00 h.)

LICEUS
C/ Velázquez, 12-4º 
Madrid – 28001 (ESPAÑA)

Puedes consultar más información del curso 
en la página de Liceus

Únete a nuestras redes y mantente informad@:

Se han establecido una serie de becas por importe de 300 euros una cuya asignación estará en
función de los ingresos del alumno. Para su solicitud, se deberá presentar, junto al resto de la
documentación, un justificante de sus ingresos (fotocopia de la declaración de la renta y de la
cartilla del paro o de la última nómina).

Te recordamos que todos nuestros cursos son bonificables (total o parcialmente) a través de la
Fundación Tripartita. Si eres trabajador en activo consúltanos. http://bit.ly/1m2TLaD

Encontrarás toda la información sobre las prácticas en nuestra web.

EXPERTO EN EDUCACIÓN, TICS Y PATRIMONIO CULTURAL

mailto:info@liceus.com
https://www.liceus.com/producto/conservacion-restauracion-interpretacion/
https://twitter.com/#!/LiceusSL
http://www.linkedin.com/company/liceus
https://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A//www.liceus.com/&title=Liceus+Portal+de+Humanidades&annotation=Liceus+Portal+de+Humanidades+y+Centro+de+Formaci%C3%B3n+on+Line.&labels=liceus,+formaci%C3%B3n,+cursos+y+m%C3%A1sters+on+line
skype:Raquel_Cubero_Liceus?call
http://www.facebook.com/liceusportaldehumanidades
http://bit.ly/1m2TLaD
https://www.liceus.com/practicas/
http://www.liceus.com/formacion/publica/bonificaciones-ebo.asp
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