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El Máster sobre GESTIÓN DEL TURISMO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL es fruto de un largo camino tanto en la 
formación como en la investigación en el ámbito del turismo y la gestión sostenible de los bienes culturales de 
un amplio grupo de personas que conforma el equipo impulsor del mismo.

Las experiencias adquiridas en la impartición de máster y doctorados tanto dentro como fuera de España, las 
diferentes líneas de investigación que se fueron desarrollando en torno a las áreas de la actividad turística, el 
patrimonio y el desarrollo local, así como lo referente a la gestión sostenible de conjuntos patrimoniales de re-
levancia internacional, se han vertido en esta oferta ilusionante que puede considerarse pionera y de excelencia 
en este campo del conocimiento, además de impartirse en una ciudad actualmente referente en turismo cultural.

A esto, hay que añadir el respaldo y colaboración de entidades públicas y empresas privadas, todos relacionadas 
con el turismo y la cultura, que garantiza a los estudiantes una experiencia enormemente enriquecedora que ha 
de conducir a una preparación altamente cualificada de cara a su inserción y desarrollo en el mercado laboral. 

Estamos, sin duda, ante un gran esfuerzo educativo y de formación que ha de sentar precedentes en los campos 
del conocimiento y gestión del patrimonio cultural, del turismo y del desarrollo local sostenible.

Enrique	Torres	Bernier

Director Del Máster
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OBJETIVOS	Y	
JUSTIFICACIÓN

El máster en GESTIÓN DEL TURISMO CULTURAL Y 
DESARROLLO LOCAL tiene como objetivo funda-
mental dar a conocer la importancia de los bienes 
culturales en el desarrollo socioeconómico local y 
en la definición de un nuevo modelo productivo, 
orientado a gestionar de manera sostenible su uso 
turístico, preservación y difusión.

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS

1) Proporcionar formación avanzada de carácter especializa-
do y multidisciplinar, en el ámbito de la gestión de los bienes 
culturales y su capacidad para impulsar el desarrollo socioe-
conómico local.

2) Poner al alumnado en contacto directo con la realidad de 
la gestión cultural, el patrimonio y el turismo, con el fin de 
introducirlo en la planificación y gestión sostenible de los 
destinos urbano-culturales y en el debate sobre sus modelos 
de desarrollo.

3) Dotar al alumnado de las herramientas y competencias que 
les permita el desempeño de la actividad profesional en el ám-
bito del desarrollo local sostenible, el turismo y la cultura.
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¿POR	QUÉ	MATRICULARSE	EN	EL	MÁSTER?

La consideración del patrimonio y la cultura, en general, como recursos con gran capacidad 

de inducir el desarrollo local, y el fuerte crecimiento que ha experimentado en los últimos 

años el turismo cultural (fenómeno de especial relevancia en Málaga), demandan una 

formación de alto nivel para cubrir un importante nicho laboral en este ámbito, así como 

para impulsar nuevas formas de emprendimiento relacionadas con el turismo cultural.

Por ello, se capacitará al alumnado en la planificación de estrategias que impliquen 

el desarrollo económico, cultural y social del territorio y permitan generar políticas que 

potencien la inclusión social, la responsabilidad social corporativa, la riqueza y el empleo 

de la comunidad local. Todo ello partiendo de una gestión cuidadosa que en ningún caso 

implique la degradación de los valores patrimoniales de los que parte y evite riesgos de 

pérdida irreparable de los mismos.

El Máster cuenta con amplio elenco de casi sesenta profesores de la UMA y otras 

universidades, así como con profesionales y expertos de reconocido prestigio seleccionados 

del panorama nacional e internacional. Destaca también la colaboración de numerosas 

instituciones públicas y empresas privadas que posibilitarán la realización de visitas y 

prácticas curriculares.

Asimismo, el Máster cuenta con una estructura para garantizar la calidad de los contenidos 

y las técnicas didácticas empleadas, con una subdirección orientada al ámbito académico 

y otra al ámbito profesional, así como con un coordinador general, de forma que el alum-

nado pueda disfrutar de una comunicación directa y un trato personalizado a lo largo del 

periodo de formación.F
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INFORMACIÓN	
GENERAL

PRECIO

1.950€ 
(Pago fraccionado en dos plazos)
1er plazo: del 6 al 31 de octubre = 975€

2º plazo: del 1 al 15 de diciembre = 975€

PERIODO	DE	INSCRIPCIÓN

Del 01/06/2018 al 20/09/2018

FECHA	DE	IMPARTICIÓN

Del 10/10/2018 a 27/09/2019

LUGAR	Y	HORARIO

Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga
Jueves de 9:30h a 14:30h y de 16:00h a 21:00h
Viernes de 9:30h a 14:30h y de 16:30h a 18:30h
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ORGANIGRAMA

COORDINADORES DE MÓDULO

DIRECCIÓN
Enrique Torres Bernier

MÓDULO I
F. Rodríguez

MÓDULO IV
M. Villafranca

MÓDULO II
V. Chamorro

MÓDULO V
G. Ortega

MÓDULO III
V. Granados

MÓDULO VI
M. Hernández

COORDINADOR 
GENERAL

Germán Ortega Palomo

SUBDIRECTORA
(ÁREA PROFESIONAL)

Victoria Chamorro Martínez

SUBDIRECTOR
(ÁREA ACADÉMICA)

Francisco Rodríguez Marín
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•  Profesor Titular de Economía Aplicada (Política Económica), desde 1978.
•  Profesor Tutor de la UNED en su Centro de Málaga desde 1976 a 1995.
•  Fundador de la Revista de Estudios Regionales y miembro de su Consejo de Redacción
•  Miembro del Consejo de Redacción de las Revistas Estudios Turísticos del IET, Papers de Turisme, del Institute 

Valenciá de Turisme, Investigaciones Turísticas de la AECIT, y Anales de Turismo, de la Universidad de las 
Islas Baleares.

•  Ha sido Miembro y coordinador de la Comisión para la Reforma de las Estudios de Turismo en España, Director 
Académico de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía, Director del Máster de Estudios Turísticos de la 
Universidad de Málaga

•  Profesor invitado durante varias ocasiones en la Universidad de Burdeos III, y visitante de la de Sopot (Po-
lonia), La Habana y Camagüey (Cuba), Táchira (Venezuela), Curitiba y Natal (Brasil), Slta, Tucumán, San 
Martín, La Plata y Posadas (Argentina), Cuenca y San Francisco de Quito (Ecuador) y Guadalajara, Colima, 
Nayarit y Las Américas (México). Ha cursado un año sabático en la Universidad de Guadalajara (México) como 
profesor investigador invitado (2009-2010).

•  Actualmente es profesor del Máster Internacional de Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, del Máster de Gestión Pública del Turismo de la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de La 
Rábida (Codirector), del Máster de Gestión de Recursos Territoriales de la misma universidad y del Máster de 
Planificación Turística de la Universidad de La Plata (Argentina). 

•  Igualmente dirige Programas de Doctorado en la Universidad de Táchira (Venezuela), en la Universidad de 
Guadalajara (México), de la Universidad del Zulia y de la Universidad de Nueva Esparta (Venezuela), sobre 
Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible, dependientes de la Universidad de Málaga. Dirige ese mismo pro-
grama de doctorado en la Universidad de Málaga.

•  Ha sido Director del Observatorio Turístico de Granada, por encargo del Patronato Provincial de Turismo de 
la misma ciudad, así como redactor de la Estrategia de Comercialización del Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife.

•  Presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo desde el 2000 al 2009.
•  Pertenece al Comité Consultivo de Análisis del Turismo de Exceltur y ha sido consultor para la O.M.T. y el B.I.D.
•  Ha dirigido y participado en numerosos trabajos de investigación, fundamentalmente sobre temas relaciona-

dos con el turismo y desarrollo local.

ENRIQUE	
TORRES	BERNIER
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•  Doctor en Geografía e Historia. Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis Málaga conventual, publicada 
por edit. Arguval (2000). 

•  Coautor de Málaga. Guía de Arquitectura (edición bilingüe de Junta de Andalucía, 2005) y autor de libros como 
La Ciudad Silenciada. Cementerios de Málaga (2011) y La Ciudad Perdida. Patrimonio Industrial (2012).

•  Profesor del Departamento de Historia del Arte desde 1995, y de la Facultad de Turismo desde 1996. En el grado 
de Historia del Arte imparte, desde 1998, la asignatura Patrimonio Industrial, materia sobre la que ha dirigido 
trabajos fin de máster y de fin de grado. Dirige y ha dirigido tesis doctorales sobre cementerios históricos y 
patrimoniales y su uso cultural y turístico. Imparte también docencia en máster con materias relacionadas con 
la comunicación social del patrimonio y el mercado del arte.

•  Ha desarrollado numerosos trabajos profesionales en la gestión del patrimonio histórico elaborando documen-
tación para su protección, así como ha participado y coordinado equipos de trabajo para la redacción de catá-
logos de inmuebles para planeamiento urbano. Asimismo, ha formado parte, durante varios años consecutivos, 
de los tribunales de habilitación de guías de turismo por la Junta de Andalucía.

•  Sus líneas de investigación cubren diversas áreas temáticas, como la arquitectura y el urbanismo del si-
glo XIX, la arquitectura conventual, la religiosidad popular, los cementerios patrimoniales y el patrimonio 
industrial, materias que ha desarrollado en numerosas publicaciones monográficas y colectivas, artículos 
de revista y aportaciones a congresos internacionales, y sobre las que a su vez ha organizado congresos y 
encuentros científicos.

•  Ha desarrollado una intensa actividad de difusión y divulgación del patrimonio mediante frecuentes y habi-
tuales colaboraciones en los medios de comunicación, prensa escrita y programas de tv, comprometiéndose 
igualmente con la defensa del patrimonio a través de las diversas asociaciones a las que pertenece.

•  Es miembro del patronato de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía (FUPIA), y de la Fundación Adua-
na-Museo de Málaga; es miembro de la directiva de la Asociación Cultural Isla de Arriarán, cuya revista ha diri-
gido durante muchos años; ha sido director y organizador de las III Jornadas Andaluzas del Patrimonio Industrial 
y la Obra Pública celebradas en octubre de 2014, y codirector de las I Jornadas Internacionales de Cementerios 
Patrimoniales celebradas en Málaga en 2011.

FRANCISCO
RODRÍGUEZ	MARÍN
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•  Licenciada en Derecho (1986) y en Ciencias Políticas y Sociología (2008) en ambos casos por la UGR. 
•  Doctora Cum Laude en Historia del Arte por la UGR en 2002.
•  Experto Universitario en Dirección y Gestión Pública, organizado por el Centro de Enseñanzas Propias de la 

Universidad de Granada
•  Curso de Especialización en Gestión y Perfeccionamiento Directivo por el Instituto San Temo.
•  Secretaria General de la Delegación Provincial de Cultura y Secretaría de la Comisión Provincial de Patrimonio 

de Granada entre 1991 a 1994.
•  Secretaria General del Patronato de la Alhambra y Generalife (1995 - 2014), tiempo durante el cual ha asumido la 

redacción y codirección técnica de numerosos proyectos: Bono Turístico de Granada en 1999; la creación del Labo-
ratorio de Sostenibilidad de la Alhambra, 2011 a 2014; la redacción del” Plan de Innovación de la Visita Pública 
al CMAG”,2014; el Plan de acción Comercial Sostenible en el CMAG”,2014. Así mismo, ha coordinado numerosos 
proyectos turístico-culturales y educativos entre los que destacan: “ La Alhambra y los niños”; “La Alhambra 
Educa”, “La Alhambra más Cerca”, “La Alhambra Otra Mirada: visitas por el entorno urbano y paisajístico de la 
Alhambra”. “La Dobla de Oro, un recorrido por el Patrimonio Mundial de Granada: Alhambra y Albaicín”.

•  Ha sido Directora Técnica del Proyecto Europeo “RENEU” formulado con varios socios europeos para la configu-
ración de un itinerario renacentista europeo, financiado por el Fondo Social Europeo.

•  Fue la interlocutora por parte del PAG, con la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cul-
tura, para la apertura del expediente de Declaración del Valle del Darro como Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Zona Patrimonial.

•  Miembro del Comité Científico de la Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio Mundial (2011-2014).
•  Profesora del Máster en Gestión Cultural organizado por las Universidades de Granada y Sevilla, entre 2006 y 

2011, así como del Máster de Museología de la Universidad de Granada, en los cursos 2012-2013 y 2013-2014.
•  Ha desarrollado trabajos de evaluación externa para la revista “Cuadernos de Arte”, perteneciente al Departa-

mento de Historia del Arte de la Universidad de Granada 2010- 2013, así como también de la “Revista Electró-
nica de Patrimonio Histórico” de la Universidad de Granada 2010- 2012. 

•  Dirección, coordinación y docencia para numerosos Cursos sobre temáticas relacionadas con el patrimonio, el 
turismo y los paisajes culturales.

•  Ha sido autora, coautora y editora de diversas monografías y numerosas artículos sobre Gestión del Patrimonio, 
entre ellos cabe mencionar: “La Alhambra. El lugar y el visitante” , resumen de su tesis doctoral, editado por el 
Patronato de la Alhambra y Generalife junto a Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara en el año 2006.

VICTORIA
CHAMORRO	MARTÍNEZ
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•  Doctor Cum Laude en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga.
•  Desde 2008 Profesor de Economía Aplicada de la Facultad de CC. Económicas de la Universidad de Málaga.
•  En 2014 socio fundador de la Empresa OCIOLAB, S.L. dedicada al desarrollo de proyectos turístico-culturales.
•  De junio de 2012 a febrero de 2015 Asesor del Gabinete del Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía, coordinando el Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 2020 
•  Desde 2009 hasta 2013 consultor externo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y del Centro de Patri-

monio Mundial de la UNESCO.
•  Desde junio de 2007 a mayo de 2016, coordinador del Laboratorio de Sostenibilidad del Conjunto Monumental 

de la Alhambra y el Generalife.
•  Proyectos de cooperación internacional en Tucumán (Argentina), Curitiba (Brasil) y Puebla (México) relacionado 

con la puesta en valor de recursos y desarrollo turístico sostenible del territorio
•  Profesor en programas de posgrados en materia de turismo, cultura y patrimonio realizados por la Universidad 

Internacional de Andalucía, Universidad de Málaga, Universidad de Barcelona y el Patronato de la Alhambra y 
Generalife.

•  Profesor de varios curso sobre turismo cultural y gastronómico en la UNIA, UAL, UCA, UMA, Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, Instituto del Patrimonio Cultural de España, etc...

•  Publicación de libros, capítulos de libro y artículos relacionadas con el desarrollo turístico sostenible y la gestión 
del patrimonio cultural.

GERMÁN	
ORTEGA	PALOMO
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•  Licenciado (1974) y Graduado (1975) en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Universidad de Santiago 
de Compostela. Máster of Arts (M.A.) Urban and Regional Studies. London School of Economics (1976-77). Doc-
torado (Philosophy Doctor, Ph.D) en Urban and Regional Studies, Universidad de Birmingham (1985). Doctorado 
en Economía, Universidad de Málaga (1985).

•  Vicerrector de Planificación, Programación e Inversiones. Universidad de Málaga (1986-1992). 
•  Secretario General para el Turismo de la Junta de Andalucía (2012 - 2015).
•  Secretario General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía (2004 - 2008).
•  Presidente del Observatorio Territorial de Andalucía (Marzo 2009-Abril 2012). Análisis y diagnósticos territoria-

les adaptados a la nueva situación de crisis económica sistémica
•  Director del primer Programa de Desarrollo Integrado de Turismo Rural (PRODINTUR) / Consejería Economía 

Junta de Andalucía (1986-1988).
•  Director del Plan de Desarrollo Integral de Turismo de Andalucía (Plan Día)/Consejería de Economía, Junta de 

Andalucía (1990-1992), por el que recibió la distinción de “Andaluz del Turismo” (1992).
•  Co-director del Plan de Excelencia Turística de Torremolinos (Plan Futures) / Turespaña (1993), pionero en los 

planes de reconversión de los destinos turísticos maduros. 
•  Asesor-consultor de la Organización Mundial de Turismo (OMT) (1997-2003) en concreto los ámbitos de Turismo 

Ambiental (Rusia) y Turismo Cultural (Conferencia Mundial de Siem Riep / Camboya). 
•  Co-director del Plan de Turismo de la República Dominicana (1999-2000); co-director de la UTE responsable de 

la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Sanyá (Gobierno de Hainan / R.P.China) (2002-2004). 
•  Miembro de la Comisión de Turismo de Andalucía y de la Mesa por el Turismo y Miembro del Consejo de Admi-

nistración de Turismo Andaluz (2004-2008) y (2012-2015).

VICENTE
GRANADOS	CABEZAS
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•  Licenciada en Historia del Arte y Doctora Cum Laude por la Universidad de Granada en 1994, recibiendo el 
premio Extraordinario de Doctorado (1995).

•  Miembro del grupo de Investigación HUM 222 Patrimonio arquitectónico y urbano en Andalucía. Departamento 
de Historia del Arte. Universidad de Granada.

•  Académica de la Academia Andaluza de la Historia.
•  Directora General del Patronato de la Alhambra y Generalife (desde junio de 2004 a julio de 2015), dirigiendo la ela-

boración del Plan Director de la Alhambra (2007-2020), que fue galardonado con el Premio Europa Nostra de la UE.
•  Directora General de Instituciones del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

(2000-2004), impulsó y desarrolló trabajos como el Plan de Calidad de los museos andaluces o la Biblioteca 
Virtual de Andalucía.

•  Entre 2000 y 2004 ha sido Presidenta de la Comisión Andaluza de Archivos y Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental, de la Comisión Andaluza de Museos, de la Comisión Técnica del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(Sevilla), de la Comisión Técnica del Centro Andaluz de la Fotografía (Almería), de la Comisión Técnica del Cen-
tro Andaluz de Flamenco (Jerez de la Frontera), de la Comisión Técnica de la Filmoteca de Andalucía (Córdoba).

•  Presidenta del Consejo de Redacción y directora de la Revista MUS-A. Revista de las Instituciones del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía (2001-2004).

•  Vicepresidenta de la Fundación Museo Picasso de Málaga (2000-2004) y Vocal de la Fundación Paul, Christine 
y Bernard Picasso (en representación de la Junta de Andalucía) (2000-2004).

•  Asesora permanente del Consejo Ejecutivo del Museo Picasso de Málaga (desde julio de 2004 a Junio de 2006 )
•  Ha impartido clases de grado y posgrado en varias universidades y centros de estudios europeos: Universidades 

de Granada, Málaga Sevilla, Barcelona, Salamanca, Complutense y Carlos III de Madrid, Politécnica de Valen-
cia, Zaragoza, Tetuán, Basilea, Florencia, Siena, Guadalajara (Méjico), Facultad de Arquitectura de Venecia, 
Universidad Roma 3, Universidad de la Sorbona de París, entre otras.

•  Ha realizado numerosos trabajos y Proyectos profesionales en Patrimonio Histórico y Museos así como en gestión 
cultural destacando entre ellos el Plan Especial Centro de Granada, el Plan de Museos dentro del II Plan General de 
Bienes Culturales de Andalucía y los informes museológicos del Plan Nacional de Catedrales (Granada y Jaén). 

•  Es autora de numerosos libros y artículos especializados en Historia del Arte, Patrimonio y Museología en revis-
tas, catálogos, actas de congresos y otras publicaciones periódicas.

•  Ha participado en numerosos Congresos y Seminarios Nacionales e Internacionales dedicados a la Historia del 
Arte, Cultura y al Patrimonio.

Mª	DEL	MAR	
VILLAFRANCA	JIMÉNEZ



18

•  Doctora Cum Laude en Historia del Arte por la Universidad de Granada y docente del Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Sociales. 

•  Desde el año 1992 ha venido desarrollando una actividad investigadora continuada centrada principalmente 
en la línea de investigación de Patrimonio y Educación. Dentro de sus líneas de investigación se ha centrado en 
temas relacionados con Itinerarios didácticos por el Patrimonio Artístico y Cultural, Museos, Gestión Cultural y 
sus relaciones con la Educación

•  Ha formado parte de la Red de Expertos en Patrimonio Cultural y Natural. (Difusión educativa) Subprograma de 
I+D+i y Transferencia asociado al Proyecto de Campus de Excelencia Internacional en materia de Patrimonio 
Cultural y Natural. 

•  Entre 2003-2012 fue Coordinadora académica del Máster en Gestión Cultural (I, II, III, IV ed.) y del I Experto en 
Gestión Cultural de la Universidad de Granada en colaboración con la Junta de Andalucía

•  Ha diseñado material didáctico e itinerario para escolares en la exposición Arte Ruso siglo XX. Colección Dolores 
Tomás en el Museo Memoria de Andalucía. Actualmente diseña los proyectos Patrimonios Lorquianos y Labora-
torio de Artes Escénicas, Arte y Patrimonio, ambos con instituciones como el Centro de Estudios Lorquianos de 
la Diputación de Granada.

•  Actualmente forma parte como investigadora en el proyecto internacional sobre los Fotorreporteros Hermanos 
Mayo, españoles exiliados en México del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información, 
INBA, México. 

•  Ha realizado estancias de docencia e investigación en diversas instituciones académicas y culturales interna-
cionales, habiendo impartido conferencias sobre gestión cultural, museos y educación, patrimonio y desarrollo 
local en espacios diversos como: Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información del INBA, 
México; UNAM, México; Museo Nacional San Carlos, México; INAH Estado de San Luis Potosí y Estado de Chiapas 
en México; Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, México…

•  Es autora de libros, capítulos de libro y artículos en revistas de carácter nacional e internacional sobre los temas 
referidos, asistiendo igualmente a numerosos congresos nacionales e internacionales enfocados a los ámbitos 
del Patrimonio, la Gestión Cultural y la Educación Patrimonial. 

MARISA	
HERNÁNDEZ	RÍOS
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COMPETENCIA DEFINICIÓN

1.	General
Propiciar la aproximación del alumnado a la cultura y el patrimonio, así como dotarle de los conocimientos necesarios para interpretar la realidad cultural a partir 
de las informaciones obtenidas por diversas vías y fuentes. 

2.	General
Adquirir las competencias necesarias para abordar el proceso de adaptación de los bienes y espacios culturales como destinos turísticos y afrontar las 
dificultades que el mismo conlleva desde el enfoque territorial, urbano, económico y social.

3.	General
Dotar al alumno de criterios y procedimientos que contribuyan al desarrollo turístico sostenible de un destino cultural, así como a conciliar los intereses de los 
diferentes actores que intervienen en el espacio urbano-patrimonial.

4.	General
Aproximar al alumnado a las exigencias, responsabilidades y obligaciones deontológicas que implica el ejercicio de cualquier actividad profesional relacionada 
con la gestión patrimonial y turística, así como al alto nivel de capacitación y especialización que se requiere para adoptar visiones críticas y aportar soluciones 
eficientes en este campo.

5.	General
Capacitar a los alumnos en relación con la planificación, gestión, preservación y difusión de los bienes culturales, así como para formarles en relación al derecho 
de uso de todos los ciudadanos al mismo.

6.	General
Desarrollar habilidades para comunicar ideas, argumentos, así como valoraciones complejas y originales y hacerlas llegar a instituciones, empresas culturales, 
profesionales del sector turístico y al público en general con ayuda de las TIC’s.

7.	General Entender la cultura y el patrimonio como factores claves para el cambio de modelo productivo en Andalucía, dentro de un marco de desarrollo sostenible del territorio.

8.	General
Dominar las herramientas y técnicas específicas necesarias para gestionar proyectos y empresas de carácter turístico-cultural y generar nuevos productos y 
servicios en el sector, de manera que se contribuya al emprendimiento local y al fortalecimiento del tejido empresarial cultural.

COMPETENCIAS	DEL	MÁSTER	
Y	SISTEMA	DE	EVALUACIÓN
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9.	General
Generar actitudes de respeto a la diversidad cultural y a los principios de igualdad de oportunidades para el acceso de todos los ciudadanos al patrimonio, acorde 
con los valores democráticos y con los derechos fundamentales de las personas.

10.	General
Aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco conocidos, creando o identificando los patrones aprendidos para la realización de proyectos reales 
y concretos de gestión integral, sostenible e inclusiva de los bienes culturales.

11.	General
Poner al alumno/a en contacto directo con la realidad cultural andaluza a través de una formación práctica centrada en instituciones culturales y turísticas del 
entorno, y capacitarle para aplicar sus conocimientos a proyectos reales mediante el trabajo de fin de máster.

COMPETENCIA DEFINICIÓN

Específica	1 Conocimiento avanzado de la noción de patrimonio y su evolución, así como de la normativa básica sobre el mismo.

Específica	2 Comprensión crítica de las políticas culturales y de los criterios de actuación predominantes en la actualidad en el ámbito de la cultura y el patrimonio.

Específica	3
Identificación de los recursos culturales y patrimoniales de Andalucía y valoración de las oportunidades y fortalezas que éstos ofrecen en orden a la generación de 
rentas y empleo.

Específica	4
Capacidad de elaborar sistemas de gestión y organización interna de calidad de los espacios culturales y patrimoniales, a fin de disponer de los equipamientos, 
recursos económicos y humanos suficientes para afrontar los problemas diarios de manera eficiente y coordinada.

Específica	5 Fomento de las habilidades y destrezas necesarias para la elaboración de planes estratégicos, de protección, de uso, proyectos, programas y memorias de gestión.

Específica	6
Capacidad para desarrollar proyectos turístico-culturales integrales, sostenibles e inclusivos, en los que se cuente con la participación de equipos profesionales 
con experiencia laboral interdisciplinar y recursos económicos suficientes para garantizar la consecución de los objetivos propuestos.

Específica	7
Dominio de los recursos de la investigación, aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y uso de las redes sociales como medio 
para propiciar la difusión e interpretación de los bienes culturales.

Específica	8
Fijación de métodos de recogida y análisis de datos sobre visitantes y adquisición de las competencias necesarias para su comprensión y aplicación a los 
procesos de toma de decisión.

Específica	9
Valoración del turismo sostenible como una actividad vehicular que ha de propiciar el respeto de los valores patrimoniales locales y promover el desarrollo socio 
económico en el territorio.

Específica	10 Comprensión crítica de los indicadores de dinamización y desarrollo económico en los bienes culturales y en el ámbito local.
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Específica	11 Aproximación a las fricciones y rigideces que genera la valoración de la cultura y el patrimonio desde la perspectiva estrictamente utilitarista de economía de mercado.

Específica	12 Desarrollo y aplicación de técnicas de “marketing mix” (producto, precio, promoción y venta) desde el respeto y difusión de los valores culturales y patrimoniales.

Específica	13
Capacidad para formular un “modelo social” de gestión de los bienes culturales que tome en consideración el derecho de accesibilidad universal y asuma los 
compromisos de la responsabilidad social corporativa (RSC).

COMPETENCIA DEFINICIÓN

Específica	1:	
Prácticas	externas	

Capacidad para aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas en el Máster a la comprensión y aplicación de las políticas públicas y modelos de gestión 
patrimonial y turística en Andalucía. 

Específica	2:	
Prácticas	externas

Dominio de las herramientas y técnicas específicas necesarias para elaborar planes, proyectos, programas y memorias de carácter patrimonial y turístico en 
entornos reales de trabajo.

Específica	3:	
Prácticas	externas

Capacidad de cumplir con las exigencias, responsabilidades y obligaciones deontológicas que conlleva la actividad profesional vinculada al patrimonio y al turismo.

Específica	4:	
Prácticas	externas

Capacidad para impulsar proyectos patrimoniales y de turismo cultural sostenible e inclusivo en el ámbito de instituciones y empresas establecidas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Específica	5:	
Prácticas	externas

Adquisición de formación práctica y real sobre la gestión patrimonial y turística en el seno de instituciones o empresas públicas/privadas con competencias en 
los ámbitos del patrimonio y el turismo.

COMPETENCIA DEFINICIÓN

Específica	1:	TFM Capacidad para relacionar los conceptos básicos: cultura, patrimonio, turismo cultural y desarrollo local. 

Específica	2:	TFM
Adquisición de las destrezas y habilidades necesarias para el diseño y elaboración de un proyecto en el que el alumno/a muestre su capacidad para vincular 
gestión patrimonial y turística con desarrollo local y el beneficio social.

Específica	3:	TFM	
Aplicación de los conocimientos y las habilidades adquiridas durante el Máster a proyectos reales y concretos de gestión integral turístico-cultural en el que 
cada alumno/a habrá de demostrar las competencias adquiridas en materia de planificación, gestión y evaluación.

Específica	4:	TFM
Defensa pública, crítica, razonada, y haciendo uso de nuevas tecnologías, del proyecto de gestión turística y cultural seleccionado por cada grupo de alumnos 
en relación a un territorio o un bien cultural concreto.



SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN

Evaluación continua, procesual y formativa, tutorizada individualmente y en pequeños gru-
pos y/o individual, valorando conjuntamente con el alumnado los logros y dificultades en sus 
procesos de aprendizaje y nuestros avances en la construcción del conocimiento, haciendo 
partícipe al alumnado de sus responsabilidades con sus propios procesos de aprendizaje. 
Para ello es necesario la participación activa, la asistencia a las clases teóricas/prácticas y 
a los seminarios y las tutorías de pequeños grupos e individuales.

Aspectos a evaluar:

• Nivel de adquisición de los conceptos básicos de la materia.
•  Capacidad demostrada para el análisis e interpretación de supuestos, poniendo de 

manifiesto el sentido crítico y el dominio de las claves epistemológicas y teóricas 
de la materia.

•  Actitud participativa y activa demostrada en el desarrollo de las clases.

Procedimientos de evaluación:

• Prueba evaluativa escrita/oral.
•  Listas de cotejo para el análisis de contenido de los materiales procedentes del 

trabajo individual y grupal del alumnado.
•  Escalas de observación para la valoración de las exposiciones orales de los estudiantes.
•  Otros procedimientos.
•  Asistencia a clases teóricas y prácticas (mediante control de asistencia, por presencia-

lidad obligatoria con un máximo permitido de faltas no justificadas del 15%). 
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Porcentajes de las distintas actividades formativas para su posterior evaluación:

•  Valoración de los trabajos individuales y/o en grupo mediante prueba evaluativa 
escrita/oral de cada módulo: 30% de la nota.

•  Valoración de la resolución por medio de actividades y/o trabajo grupal del alum-
no/a: 60% de la nota.

•  Otros aspectos evaluados (participación, actitud, asistencia, puntualidad): 10% 
de la nota

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La calificación 
global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades 
que integran el sistema de evaluación. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una 
de las materias del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala nu-
mérica de 0 a10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa:

• 0 - 4,9: Suspenso (SS)
• 5,0 - 6,9: Aprobado (AP)
• 7,0 - 8,9: Notable (NT)
• 9,0 - 10: Sobresaliente (SB)
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DISTRIBUCIÓN	DE	LAS	HORAS	DE	TRABAJO	DEL	ALUMNO/A	

Clases teóricas en el aula 
(incluye 30 horas del módulo de conferencias) 

150 horas

Clases prácticas en el aula 
(talleres profesionales)

120 horas 

Realización de pruebas de evaluación en aula 
(test, exposiciones, debates…) 

30 horas 

Prácticas de campo 
(visitas técnicas) 

60 horas 

Prácticas curriculares externas en empresas o instituciones 
(3 meses) 

360 horas

Estudio individual y preparación de las clases prácticas 360 horas

Realización de trabajos individuales o en grupo tutorizados 
por el profesorado 420 horas

TOTAL 1.500 horas

ESTRUCTURA	
DEL	MÁSTER
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EXPLICACIÓN	GENERAL	DE	LA	PLANIFICACIÓN	

DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS

Este programa formativo, de carácter fundamentalmente profesional, va a 

proporcionar a los participantes las habilidades y destrezas exigidas para 

llevar los métodos y técnicas de investigación científica a la gestión prác-

tica del turismo cultural, de manera que les abra nuevas expectativas para 

su futuro laboral. Desde el primer momento, la formación se va a plantear 

orientada al fomento de actitudes críticas y el incentivo al alumnado para 

el desarrollo de ideas propias acerca de las materias que conforman los 

tres módulos del Máster, así como de la información profesional necesaria 

para la búsqueda de empleo y autoempleo, en el marco del conjunto de 

profesiones relacionadas con la planificación y gestión de los bienes cul-

turales y el turismo.

El programa formativo se compone de dos partes diferenciadas:

1) La primera de ellas se llevará a cabo en el aula mediante clases 

teórico-prácticas (clases magistrales y talleres profesionales) es-

tructuradas en 3 módulos con 4 asignaturas cada uno. Para cerrar 

cada módulo, tendrán lugar una serie de conferencias impartidas 

por profesionales de reconocido prestigio en algunas de las mate-

rias tratadas, las cuales serán de sumo interés para el alumno en 

tanto que le aportarán una visión profesional o científica de alto 

nivel, novedosa y enriquecedora. Estas conferencias constituirán un 

cuarto módulo autónomo y serán objeto de evaluación junto con los 
otros tres módulos teórico-prácticos.

2) La segunda de carácter más práctico está orientada al conoci-
miento de la realidad de la gestión y planificación de los bienes cultu-
rales mediante la realización de prácticas (tanto externas en organi-
zaciones culturales como prácticas de campo o visitas profesionales) 
de cara a poder materializar un proyecto de planificación y gestión 
de los bienes culturales para el desarrollo sostenible de un territorio 
concreto, de manera que el alumnado pueda plasmar los conocimien-
tos adquiridos en relación a las materias sobre las que se ha venido 
trabajando a lo largo de la primera parte del Máster.

Concretamente, el Plan de Estudios se estructura de la siguiente manera:

•  Clases teóricas en el aula (150 horas): Exposición oral por parte 
del profesor de los contenidos teóricos del módulo, en el ámbito 
del aula, con el apoyo de material audiovisual (lección magistral). 
Dentro de las 210 horas de clases teóricas se contemplan 30 horas 
del módulo IV de conferencias (15 conferencias).

•  Clases prácticas en el aula (120 horas): Las sesiones teóricas se 
complementan con talleres profesionales donde se expondrán expe-
riencias de profesionales de reputado prestigio y se realizarán ejer-
cicios propuesto por el profesor a partir de casos prácticos reales.

•  Prácticas externas curriculares y prácticas de campo (420 horas). 
Tanto las prácticas externas en empresas o instituciones turísti-
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cas/culturales (360 horas), como las prácticas de campo o visitas 

técnicas (60 horas), son esenciales para la formación integral del 

alumnado que cursará el Máster, reforzando mediante ellas el com-

ponente profesionalizador del mismo a partir del conocimiento de 

realidades en la gestión, así como la vinculación directa con el es-

cenario que contiene el objeto estudiado, lo cual permitirá percibir 

las realidades en su dinámica interna y en sus relaciones externas.

•  Realización de pruebas de evaluación (30 horas): Exposiciones ora-

les y presentación de los trabajos realizado individualmente y en equi-

po, plantear un debate con el alumnado acerca de los conocimientos 

adquiridos durante el módulo, así como cualquier otra prueba que 

determine el tutor del módulo junto con el profesorado de cada asig-

natura. Se atribuyen 10 horas para la realización de pruebas de eva-

luación presencial a cada módulo con carga lectiva (Módulos I, II y III).

•  Estudio individual y preparación de las clases prácticas (360 ho-
ras): Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas 

y prácticas mediante la pertinente lectura de la bibliografía reco-

mendada. Preparación previa de las prácticas externas y de campo.

•  Realización de trabajos individuales o en grupos tutorizados por 
el profesor (420 horas): Elaboración personal de trabajos donde 

autónomamente el alumno tenga que aplicar los conocimientos y 

destrezas adquiridas. Elaboración en grupo de trabajos en los que 

sea necesario un reparto de labores entre sus miembros y una coor-

dinación de las tareas.

Las diferentes actividades que tendrá que abordar el alumnado durante el 

desarrollo del máster sumará un total de 1.500 horas de trabajo (60 ECTS), 

de las cuales 360 horas corresponderán a la carga lectiva a través de clases 

teóricos-Prácticas, conferencias, visitas profesionales y pruebas presencia-

les de evaluación, 360 horas se le atribuyen a prácticas en empresas o ins-

tituciones y 780 horas supone la carga de trabajo no lectiva realizada por el 

alumno/a de manera individual o en grupo.

Esta propuesta de título propio presenta un programa formativo muy completo 

y una metodología dirigida a incentivar el aprendizaje individual y el trabajo 

en grupos multidisciplinares, mediante la práctica y el debate, con el fin de 

fomentar la comprensión de cada tema específico. Los tutores y profesores de 

cada módulo jugarán un papel fundamental en el desarrollo de las dinámicas 

de trabajo individual y grupal, personalizando el Plan de Estudios y adaptando 

los temas, ejercicios y pruebas previstas a las necesidades que impongan el 

desarrollo del programa y los progresos alcanzados por los participantes. 

Para obtener los resultados esperados en el proceso de aprendizaje, será 

necesaria la participación activa del alumnado mediante la asistencia a las 

clases teóricas, a los talleres profesionales, a las visitas (prácticas de cam-

po), así como superar las pruebas de evaluación que procedan y realizar los 

trabajos individuales y grupales que se propongan.

Adicionalmente existirá un taller específico de “Metodología de Proyectos” 

que se llevará a cabo a lo largo del periodo de duración del curso de posgra-

do y que servirá de base para el desarrollo del Proyecto Fin de Máster. Este 



taller pretende asegurar que en todo momento el alumnado dispone de la información y de 

las técnicas de investigación necesaria para desarrollar este trabajo de análisis, planifica-

ción y gestión de una realidad cultural y territorial concreta, seleccionada de acuerdo con 

los directores del máster, habida cuenta que la misma habrá de redactarse siguiendo un 

esquema metodológico en el cual se haga referencia a todos los conocimientos adquiridos en 

el conjunto de los módulos y materias impartidas en el título de posgrado. 

El referido proyecto se trabajará por los mismos grupos que se conformen al inicio del curso y 

deberá ser expuesto y defendido públicamente por éstos en la última semana presencial del 

curso. Ese trabajo, una vez realizado en los plazos estipulados en el programa será objeto de 

exposición, discusión y valoración específica.

Por otro lado, cada asignatura lleva asociada una evaluación específica a su terminación, 

que se dará a conocer de manera simultánea a todos los participantes, en el día y la hora que 

se especifique en el calendario del Máster. Los talleres, las prácticas o trabajos realizados de 

manera individual o en grupo, se valorarán también en la forma que se indique específica-

mente en el apartado correspondiente de este documento de síntesis del Máster.

Resulta conveniente aclarar que este título propio contempla un sistema de formación de 

carácter presencial (aunque con vocación de convertirse en semi-presencial en futuras edicio-

nes), multidisciplinar, continua, procesual, tutorizada y evaluada individualmente y en peque-

ños grupos que serán conformados desde el comienzo de este ciclo formativo por la “Comisión 

de Evaluación del Máster” (formada por el director, los subdirectores y el coordinador general 

del máster, además de los coordinadores de cada módulo), haciendo partícipe y responsable 

al alumnado de su propio proceso de aprendizaje. Así, está previsto que los alumnos y alum-

nas participen en la valoración de los logros y dificultades en su procesos formativo y evalúen 

junto al profesorado los avances obtenidos en la construcción del conocimiento.
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MÓDULO I
FUNDAMENTOS	EN	
PATRIMONIO	Y	CRITERIOS	
CONTEMPORÁNEOS	DE	
ACTUACIÓN	CULTURAL

Créditos	totales	del	módulo	=	11	ECTS

Asignaturas (clases teóricas y talleres) = 8 ECTS
Visitas técnicas = 2 ECTS
Pruebas de evaluación = 1 ECTS

Coordinador	del	módulo:	

Prof. Dr. Francisco Rodríguez Marín

ASIGNATURA 1

EL	PATRIMONIO	CULTURAL:	CONCEPTO,	

REGULACIÓN,	CRITERIOS	Y	PROCEDIMIENTOS	

ACTUALES	DE	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenido	de	la	asignatura:

Concepto de patrimonio cultural y natural y su evolución. Tipologías patrimo-
niales según la historiografía actual. Legislación internacional, nacional y 
regional sobre patrimonio y su aplicación.
Procedimientos actuales en la gestión del patrimonio y su uso turístico. Ela-
boración de planes estratégicos, de protección y su implementación. Elabo-
ración de planes, proyectos, programas y memorias de contenido patrimo-
nial, teniendo en cuenta la realidad turística.

Profesorado:	

Estrella Arcos von Haartman (UMA) 
María Morente del Monte (Directora Museo de Málaga) 

PROGRAMA	
Y	PROFESORADO
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Talleres	profesionales:

Taller 1: Manejo de los criterios, procedimientos y técnicas contemporáneas 

de investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio cul-

tural: aproximación a las experiencias más representativas en Andalucía.

Profesor taller 1: José Castillo Ruíz (UGR)

Taller 2: Metodología para la elaboración de planes estratégicos de gestión y 

protección del patrimonio.

Profesor taller 2: Pedro Salmerón Escobar (Arquitecto)

ASIGNATURA 2

INSTRUMENTOS	Y	TÉCNICAS	DE	

INVESTIGACIÓN,	PRESERVACIÓN	Y	

DIFUSIÓN	DE	LOS	BIENES	CULTURALES

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

La cultura en una sociedad global. La UNESCO y su papel en la preservación 

del patrimonio cultural mundial. El patrimonio como vehículo de fomento de 

la solidaridad, la educación y la difusión del conocimiento. La inscripción 

en el listado de patrimonio mundial como factor multiplicador del impacto 

social y económico del patrimonio. Los riesgos de destrucción, deterioro, ex-

polio, desnaturalización por el efecto del turismo excesivo y no controlado. La 

importancia de los planes nacionales y regionales para la investigación, la 

protección y la conservación de los bienes culturales.

Profesorado:	

Francisco José Rodríguez Marín (UMA)

Aurora Arjones Fernández (UMA)

Talleres	profesionales:

Taller 1: Investigación y conocimiento aplicados a la gestión del patrimonio: 

El Centro de Documentación y el Laboratorio del Paisaje del IAPH.

Profesora taller 1: Silvia Fernández Cacho (Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico)

Taller 2: El proyecto cultural: Planificación, gestión y desarrollo.

Profesor taller 2: Pedro J. González (Instituto de la Cultura y las Artes del 

Ayto. de Sevilla)

ASIGNATURA 3

INSTITUCIONES,	POLÍTICAS	CULTURALES	Y	

CIUDADANÍA.	LA	COOPERACIÓN	CULTURAL

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

Instituciones, voluntad política e interés económico en torno a la cultura y 

el patrimonio. La planificación de las políticas culturales y el compromiso 

institucional por la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de 

sus beneficios socio-culturales. Las instituciones andaluzas: pensar y plani-

ficar la cultura y el patrimonio a escala territorial. Apropiación de los proce-

sos culturales por parte de la ciudadanía: posibles conflictos en los modelos 
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de gestión compartida. El discurso cultural en las instituciones andaluzas. 
Participación e inclusión de todos los ciudadanos con independencia de pro-
cedencia y su cultura.

Profesorado:	

Francisco Rodríguez Marín (UMA)
Mª Luz Reguero (Directora Museo Arte Contemporáneo de Vélez-Málaga)
Mª del Mar Villafranca Jiménez (Profesora de Artes Plásticas y Diseño)
Bartolomé Ruíz González (Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera)

Talleres	profesionales:

Taller 1: Las instituciones del patrimonio y su papel activo en favor de la 
cultura y la educación.
Profesores taller 1: Mª del Mar Villafranca Jiménez (Profesora de Artes Plás-
ticas y Diseño) y Enrique Gámez Ortega (Director Teatro Alhambra)
Taller 2: Planificación y gestión de proyectos europeos en el ámbito de la 
cultura.
Profesora taller 2: Pilar Tassara Andrade (Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía)

ASIGNATURA 4

INTERPRETACIÓN,	MEDIACIÓN	CULTURAL,	

COMUNICACIÓN	Y	APLICACIÓN	DE	TIC’S

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

Interpretación del patrimonio y eficacia comunicativa. Creatividad y rigor en 
la gestión del patrimonio. Valoración de la necesidad de adaptación de la 
información y comunicación del patrimonio a los avances tecnológicos.
Generalización de las TIC’s en el ámbito cultural y su incidencia en las formas 
de crear, producir, difundir y consumir cultura. Apropiación de las TIC´s en la 
gestión del patrimonio, así como en la organización interna de las institucio-
nes culturales.

Profesorado:

José Luís Caro Herrero (UMA)
Francisco Rodríguez Marín (UMA)
Marisa Hernández Ríos (Universidad de Granada)

Talleres	profesionales:

Taller 1: Comunicación y tecnologías aplicadas a la gestión del Patrimonio
Profesores taller 1: Álvaro Romero Mena (Interexpo - Museo Interactivo de la 
Musica de Málaga - Faccendo) y Pedro J. González (Instituto de la Cultura y 
las Artes del Ayto. de Sevilla) 
Taller 2: Identidad, imagen y comunicación corporativa aplicada al Patrimonio
Profesor taller 2: Vicente Paul Capriotti (Universidad Rovira i Virgil)
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MÓDULO II
RECURSOS	CULTURALES	
Y	USO	TURÍSTICO	SOSTENIBLE

Créditos	totales	del	módulo	=	11	ECTS

Asignaturas (clases teóricas y talleres) = 8 ECTS
Visitas técnicas = 2 ECTS
Pruebas de evaluación = 1 ECTS

Coordinadora	del	módulo: 
Prof. Dra. Victoria Chamorro Martínez

ASIGNATURA 1

PLANIFICACIÓN	DE	LA	CIUDAD	COMO	DESTINO	

CULTURAL.	EL	USO	TURÍSTICO	DEL	ESPACIO	PÚBLICO

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

El turismo y las nuevas pautas de consumo cultural. El auge del turismo 
cultural ¿todos los destinos pueden ser culturales? Tipologías de turistas 
culturales. 
El uso del espacio público como escenario turístico-cultural. Planificación 
urbana frente a planificación turística en destinos culturales: la puesta en 
valor del paisaje urbano histórico. “Tugurización”, “gentrificación”, “temati-
zación”, “turistificación”... ¿Procesos inevitables en los centros históricos?. 
El desarrollo sostenible de un destino cultural: Encuentros y desencuentros 
entre ciudad, turismo y cultura.

Profesorado:	

Enrique Torres Bernier (UMA)
Antonio José Campesino Fernández (Universidad de Extremadura)

Talleres	profesionales:

Taller 1: La planificación turística de los destinos urbanos: el caso de Málaga
Profesor taller 1: Enrique Navarro Jurado (UMA)
Taller 2: El modelo de desarrollo turístico de Barcelona: los costes del éxito. 
Profesor taller 2: Jordi Tresserras Juan (Universidad de Barcelona)
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ASIGNATURA 2

EL	LUGAR	Y	EL	VISITANTE:	MODELOS	DE	

INNOVACIÓN	PARA	EL	USO	SOSTENIBLE	DE	

ESPACIOS	CULTURALES

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

El espacio visitable y el visitante. Modelos de visita pública que garanticen el 

equilibrio entre la conservación y el uso turístico La organización del turismo 

en origen y en destino. El turismo, la planificación de destinos turísticos y la 

gestión de flujos de visitantes.

El turismo cultural, conceptualización, dinámicas recientes y estrategias de 

planificación y gestión sostenibles, análisis comparados de experiencias di-

versas. La capacidad de acogida como instrumento de planificación y gestión 

de los recursos turísticos culturales.

Profesorado:	

Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (Universidad Complutense de Madrid)

Manuel de la Calle Vaquero (Universidad Complutense Madrid)

Talleres	profesionales:

Taller 1: Sistemas de gestión de visita pública integrales y sostenibles: El 

caso de la Alhambra.

Profesora taller 1: Victoria Chamorro Martínez (Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía)

Taller 2: Capacidad de carga turística y espacios patrimoniales: reflexiones 
a partir del estudio de la capacidad de carga y uso sostenible realizado en 
algunos de los principales recursos del patrimonio histórico.
Profesora taller 2: María García Hernández (Universidad Complutense de Madrid)

ASIGNATURA 3

TÉCNICAS	DE	MARKETING	APLICADAS	AL	

PATRIMONIO.	INNOVACIÓN	EN	LA	CREACIÓN	

DE	PRODUCTOS	TURÍSTICO-CULTURALES

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

El marketing cultural: definición, evolución y alcance. Aspectos positivos y ne-
gativos de la aplicación de criterios de marketing al ámbito de la cultura. ¿El 
uso del marketing implica mercantilización de la cultura? Definición de crite-
rios para el desarrollo de una estrategia de marketing del patrimonio. El diseño 
y la comercialización de los productos turístico-culturales: del marketing expe-
riencial al marketing creativo. Nuevas tendencias del marketing para nuevos 
segmentos de demanda. El marketing relacional y la captación de públicos 
¿cómo llegar al público local? La creación de una imagen marca cultural en 
destinos e instituciones culturales. La franquicia cultural (Pompidou, Thyssen, 
etc.) como estrategia para la creación de una imagen de destino. 

Profesorado:	

Germán Ortega Palomo (UMA)
Mª Jesús Carrasco Santos (UMA)



36

Talleres	profesionales:

Taller 1: Estrategias y herramientas de marketing en turismo: especial refe-
rencia al turismo cultural en Andalucía.
Profesor taller 1: Abel Fuentes García (Turismo Andaluz. Coordinador del 
Plan Director de Promoción Turística de Andalucía)
Taller 2: Segmentación cultural: Análisis clúster de la demanda turística y 
promoción on-line de productos.
Profesor taller 2: Plácido Sierra Herrezuelo (UMA). 

ASIGNATURA 4

TÉCNICAS	E	INSTRUMENTOS	DE	

OBSERVACIÓN	Y	ANÁLISIS	TURÍSTICO	

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

Información sobre el sector turístico, sobre la competencia, tendencias e in-
novación turística. Gestión de destinos basada en el conocimiento obtenido a 
partir de la aplicación de técnicas y análisis estadístico de la información, El 
observatorio turístico como centro de generación de información para la toma 
de decisiones. Estudios de perfil, comportamiento y satisfacción del público. 
Indicadores de calidad y evaluación de resultados. Técnicas de análisis es-
tadístico cuantitativas y cualitativas. 

Profesorado:

Rafael Fuentes García (UMA)
Lourdes Navarrete Otero (UMA)

Talleres	profesionales:

Taller 1: El uso del conocimiento para la gestión de destinos: el “Sistema de 
Indicadores de Desarrollo Turístico Sostenible de Andalucía”
Profesora taller 1: Inmaculada Gallego Galán (UMA)
Taller 2: De la observación a la práctica en la gestión de espacios culturales: 
El Laboratorio de Sostenibilidad del Conjunto Monumental de la Alhambra y 
Generalife
Profesor taller 2: Germán Ortega Palomo (UMA)
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MÓDULO III
CULTURA	Y	PATRIMONIO	
COMO	FACTORES	PARA	
EL	DESARROLLO	LOCAL	
SOSTENIBLE

Créditos	totales	del	módulo	=	11	ECTS

Asignaturas (clases teóricas y talleres) = 8 ECTS
Visitas técnicas = 2 ECTS
Pruebas de evaluación = 1 ECTS

Coordinador	del	módulo:	

Prof. Dr. Vicente Granados Cabezas

ASIGNATURA 1 

PAISAJES	CULTURALES	Y	DESARROLLO	

SOSTENIBLE	DEL	TERRITORIO	

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

Aproximación a la relación entre cultural patrimonio y territorio. Categori-
zación y tipologías de paisajes. Identificación de valores culturales y atri-
butos asociados al paisaje. Plantear el patrimonio y la cultura como ejes 
del desarrollo sostenible, reflexionando sobre el concepto de sostenibilidad, 
desde la génesis hasta las últimas tendencias y teorías sobre el desarro-
llo sostenible, haciendo especial referencia a sus implicaciones urbanas y 
territoriales. Definir una conceptualización propia de desarrollo sostenible 
aplicada a la gestión de paisajes culturales. Plantear modelos de planifica-
ción paisajística y herramientas estratégicas para su gestión. Tratamiento 
de la condición patrimonial más allá de la ciudad histórica, a partir de las 
consideraciones establecidas en la aproximación de la “Recomendación so-
bre el Paisaje Urbano Histórico” elaborada por la UNESCO. Debatir sobre el 
papel de la participación ciudadana para la toma de decisiones en materia 
de gestión paisajística.

Profesorado:	

Alfredo Rubio (UMA)
Julia Rey Pérez (Universidad de Sevilla)
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Talleres	profesionales:

Taller 1: Deconstruyendo los paisajes de la lista de Patrimonio Mundial de 

la UNESCO.

Profesor taller 1: Víctor Fernández Salinas (Universidad de Sevilla)

Taller 2: La cuestión del paisaje en la reinvención de destinos turísticos ma-

duros: El caso de Málaga y la Costa del Sol.

Profesor taller 2: Ricard Pie Ninot (Universidad Politécnica de Catalunya)

ASIGNATURA 2

IMPACTO	SOCIOECONÓMICO	DE	LA	ACTIVIDAD	

TURÍSTICO-CULTURAL	Y	SUS	REPERCUSIONES	

PARA	EL	DESARROLLO	URBANO

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

Valor, precio y coste de la cultura: Condicionantes del consumo cultural y 

fricciones con el mercado. Aproximación al patrimonio y la cultura como fac-

tor de dinamización de la economía y motor de empleo. Modelos de desarrollo 

urbano basados en la cultura. 

El impacto económico de la cultura: El efecto multiplicador del gasto en cul-

tura y la generación de efectos indirectos e inducidos. Los retornos de la 

inversión en cultura. Reflexión sobre ocio como motor económico. Obtención 

de patrocinios, mecenazgos y otras formas de financiación externa, princi-

palmente provenientes de fondos estructurales de la Unión Europea.

Profesorado:	

Vicente Granados Cabeza (UMA)
Francisco Calderón Vázquez (UMA)

Descripción	de	los	talleres	profesionales:

Taller 1: La estimación del impacto económico. Metodologías y técnicas para 
su cálculo. Exposición de casos prácticos.
Profesor taller 1: Jordi Suriñach Caralt (Universidad Autónoma de Barcelona)
Taller 2: El impacto económico de los eventos culturales: El caso de los fes-
tivales de cine.
Profesor taller 2: Luís Cesar Herrero Prieto (Universidad de Valladolid)

ASIGNATURA 3

EMPRENDIMIENTO	E	INDUSTRIAS	CULTURALES:	

MERCADO	Y	VIABILIDAD	DEL	PROYECTO	

EMPRESARIAL

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

Acotación del sector y tipologías de industrias culturales. Análisis del teji-
do empresarial local en el sector cultural. Funcionamiento de un producto 
cultural en el mercado. El proyecto empresarial en el ámbito de la cultura: 
técnicas de análisis, gestión de costes y viabilidad económica. Políticas de 
precios Vs precios políticos en el sector de la cultura. Modelos de empren-
dimiento y sinergias con otros sectores. Factores condicionantes del éxito 

empresarial: éxitos y fracasos en las empresas culturales.
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Profesorado:	

Rafael Ventura (UMA)
Antonio Pelaez Verdet (UMA)

Descripción	de	los	talleres	profesionales:

Taller 1: Patrocinios, mecenazgos y otras formas de financiación externa 
para PYMES y proyectos culturales. Especial referencia a los incentivos pro-
cedentes de los fondos de la Unión Europea.
Profesora taller 1: Belén Prados Peña (Universidad de Granada) 
Taller 2: Puesta en valor y comercialización de recursos culturales en un sitio 
Patrimonio Mundial: El caso de Úbeda y Baeza.
Profesor taller 2: Andrea Pezzini (Artíficis S.L.) 

ASIGNATURA 4

PARTICIPACIÓN	SOCIAL	E	INCLUSIÓN	EN	

EL	PATRIMONIO	CULTURAL

Clases teóricas = 1 ECTS / Talleres profesionales = 1 ECTS 

Contenidos	de	la	asignatura:

Promoción de actuaciones relacionadas con la gestión del Patrimonio donde 
se generen dos externalidades, por un lado que el patrimonio se configure 
como un vector generador de riqueza, y empleo para colectivos con dificulta-
des de inserción y por otro que el mismo sea un referente para el desarrollo 
de programas de turismo y ocio inclusivo que generen más calidad de vida 
a los distintos colectivos. Se hará especial hincapié en dar a conocer cómo 

desarrollar los distintos tipos de accesibilidad para que los recursos patri-
moniales sean accesibles y más fácilmente valorizables.

Profesorado:

Valentín Molina Moreno (Universidad de Granada)
Pedro García (Universidad de Granada)

Descripción	de	los	talleres	profesionales:

Taller 1: 
Profesora taller 1: Mariela Fernández Bermejo (Directora Gerente de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía)
Taller 2: La participación ciudadana y la educación en la gestión cultural
Profesoras taller 2: Patricia Maldonado Pérez (Fundación La Caixa) y Marisa 
Hernández Ríos (Universidad de Granada)



40

MÓDULO IV
CONFERENCIAS

Créditos	totales	del	módulo	=	3	ECTS

Coordinadora	del	módulo:	

Prof. Dra. Mª Mar Villafranca Jiménez

A lo largo del programa se impartirán 15 conferencias por po-
nentes que aportarán una visión comparada a partir de expe-
riencias nacionales e internacionales.
El objetivo de este módulo es aproximar al alumnado a experien-
cias de gestión y de investigación relevantes, que le permitirán 
formarse una opinión crítica acerca de las dificultades que en-
traña el ejercicio de la actividad profesional, bajo la perspectiva 
ofrecida por personalidades de reconocido prestigio en el mundo 
de la cultura, la economía, las ciencias del trabajo, la sociedad, 
las nuevas tecnologías, las industrias culturales, entre otros.

Las conferencias programadas son:

Valores Universales y Locales en el marco de la Convención 
de Patrimonio Mundial.
Nuria Sanz Gallego, Directora De la oficina UneSco en ciUDaD De México 

Arte y conocimiento para construir lo común. 
Manuel Borja-Villel, Directo Del centro De arte conteMporáneo reina Sofía

El Museo Picasso Málaga. Un proyecto cultural 
de progreso y desarrollo social. 
José Lebrero Stals, Director Del MUSeo picaSSo Málaga

Modelos y enfoques de gestión y planificación cultural: Planes 
estratégicos, planes de protección, estudios, análisis y programas.
Alfonso Muñoz Cosme, ex-Director Del inStitUto Del patriMonio cUltUral De eSpaña

50 años de bienes culturales: patrimonio y desarrollo 
desde la perspectiva del IAPH. 
Román Fernández-Baca Casares, Director inStitUto anDalUz Del patriMonio HiStórico

Centros Históricos: Encuentros y desencuentros 
entre Urbanismo, Cultura y Turismo. 
Salvador Moreno Peralta, arqUitecto

Espacios Turísticos: Mercantilización, paisaje e identidad. 
Fernando Vera Rebollo, UniverSiDaD De alicante

Desarrollo sostenible y turismo accesible: 
Buenas prácticas en España y Latinoamérica.
Francisco Menor Monasterio, fUnDación acS
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La gestión del marketing turístico y la mediación cultural.
Antoni Laporte Roselló, ARTIMETRIA S.L.

Málaga Ciudad de Museos. Impactos, retos y oportunidades.
Jose Mª Luna, fUnDación caSa natal De picaSSo, centre poMpiDoU y MUSeo rUSo

¿Paisaje o Espacio Cultural? Hacia la comprensión del Territorio. 
Enrique Saiz Martín, Director general De patriMonio cUltUral. JUnta De caStilla y león

Los nuevos modelos de gestión del patrimonio cultural en Italia.
Manuel Roberto Guido, Dirección De MUSeoS, BieneS cUltUraleS y activiDaD tUríStica De italia

Cultura, turismo y cooperación al desarrollo.
María García Pizarro, Unión iBeroaMericana De MUnicipaliStaS

Innovación empresarial para la gestión y difusión 
de la cultura y el patrimonio.
Manel Miró Alaix, STOA S.L.

El turismo cultural... lo que es y lo que no es.
Agustín Santana Talavera, UniverSiDaD De la lagUna

MÓDULO V
PRÁCTICAS	PROFESIONALES

Créditos	totales	del	módulo	=	18	ECTS

Coordinador	del	módulo:	

Prof. Dr. Germán Ortega Palomo

Se ofrecerá al alumnado una selección de organizaciones públicas y privadas 
de gran nivel y reputación en el sector turístico-cultural para el desarrollo 
de sus prácticas curriculares. También se ofrece la posibilidad de realizar 
prácticas extra-curriculares remuneradas para aquellos/as alumnos/as que 
estén interesados.

MÓDULO VI
TRABAJO	DE	FIN	DE	MÁSTER

Créditos	totales	del	módulo	=	6	ECTS

Coordinador	del	módulo:	

Prof. Dra. Marisa Hernández Ríos

En este módulo se establecen los siguiente objetivos para el alumnado:
Saber identificar una temática de interés relacionada con el Máster y sobre la 
que se pueda realizar un trabajo de investigación aplicado.
Rigor científico a la hora de iniciar un proceso de investigación, definiendo ob-
jetivos, planteando limitaciones e hipótesis de partida, estableciendo un mar-
co teórico, desarrollando una parte empírica y obteniendo unas conclusiones.
Ser capaz de defender proyecto propio, mediante una presentación pública y 
siendo interpelado por el trabajo realizado.
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Según la normativa vigente para el acceso a los Título Propios de la Uni-
versidad de Málaga, los y las estudiantes deberán estar en posesión de la 
titulación de grado o licenciatura, o bien haber superado el 80 % del total de 
ECTS de dicha titulación
Se reservará un 3% de las plazas disponibles para estudiantes que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Acceso diferenciado para profesionales:

•  El número de estudiantes admitidos a través de esta vía de acceso, 
será como máximo de 10 de personas. 

•  La admisión de profesionales en este curso de posgrado, exigirá la 
acreditación de una experiencia de, al menos, 5 años, en la realiza-
ción de trabajos técnicos especializados en: procesos de desarrollo lo-
cal, gestión cultural, gestión de empresas turísticas, gestión de des-
tinos turísticos, gestión del patrimonio y en cualquiera de sus ramas.

En todo caso, la admisión al Máster ha de ser ratificada por la Comisión 
evaluadora del mismo que será la responsable de estudiar la documentación 
presentada por los solicitantes, de asegurar el cumplimiento de las normas 
de admisión establecidas y de valorar, en caso de ser necesario, los méritos 
aprobados (expediente académico, adecuación de la formación previa a los 
contenidos de las asignaturas del Máster y experiencia profesional relacio-
nada). En cualquier caso será la Comisión de Títulos Propios quién apruebe 
finalmente el acceso al máster tanto de los alumnos extranjeros como de 
aquellos que vengan del itinerario para profesionales.
Asimismo, siempre se observarán los criterios y requisitos dispuestos en el 
artículo 17 del Real Decreto 1393/2007. Los sistemas y procedimientos debe-
rán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad, de los servicios de apoyo y asesoramiento ade-
cuado, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, 
prácticas de campo o estudios alternativos.
Por otro lado, la admisión no implicará, en ningún caso, la modificación de 
los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al títu-
lo previo que posea el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar enseñanzas del Máster.

ACCESO	Y	ADMISIÓN	
DE	ESTUDIANTES
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CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	DE	LOS	ALUMNOS
SI	LAS	SOLICITUDES	SUPERAN	EL	NÚMERO	DE	PLAZAS

BAREMACIÓN PARA EGRESADOS:
1) Expediente Académico: 60%
2) Licenciatura o Grado: hasta un 10% 
3) Otros méritos (actividades académicas y profesionales): 30%

En función de la tipología de estudios cursado por el/la alumno/a su puntuación final se 
multiplicará por el grado de pertinencia que proceda:

•  Grado o Licenciatura en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Gestión 
y Administración Pública, Marketing e Investigación de Mercados, Turismo, Historia 
del Arte, Sociología, Geografía y Gestión del Territorio, Arquitectura, Arqueología y 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (EQUIVALENCIA: 1).

•  Grado o Licenciatura en Antropología, Historia, Bellas Artes, Derecho, Publicidad y 
Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Pedagogía y Educa-
ción Primaria (EQUIVALENCIA: 0,75).

•  Resto de titulados (EQUIVALENCIA: 0,50). 

BAREMACIÓN PARA EL ACCESO DIFERENCIADO PARA PROFESIONALES:
1)  Experiencia profesional afín al Máster: Se valorará la experiencia profesional en secto-

res relacionados con el perfil de las materias impartidas en el Máster. Hasta 50 puntos.
2)  Formación complementaria (cursos afines): Se valorará la formación comple-

mentaria y su afinidad con el perfil del Máster: Hasta 30 puntos. 
3)  Experiencia investigadora afín al Máster: Se valorará la experiencia investigadora 

en disciplinas relacionadas con el perfil de las materias impartidas en el Máster. 
Hasta 20 puntos.F
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CALENDARIO	DE	CLASES

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MÓDULO I 
4 asignaturas 

teórico-prácticas

MÓDULO II 
4 asignaturas 

teórico-prácticas

MÓDULO III 
4 asignaturas 

teórico-prácticas

MÓDULO IV 
15 conferencias 

distribuidas en 6 meses

MÓDULO V 
Prácticas curriculares: 

25 horas/semana durante 3 meses

MÓDULO VI 
Defensa del TFM 

a final de septiembre



COLABORADORES




