Curso de Posgrado on-line

Espacios Patrimoniales: planeamiento y desarrollo
Segunda Edición
INCUNA (Gijón) ofrece, con la participación de profesores de la ESARQ-UIC (Barcelona),
una nueva edición de éste curso pensado para iniciarse en el apasionante mundo del
Planeamiento en espacios Patrimoniales.
El curso va dirigido a profesionales y técnicos de campos relacionados con el patrimonio,
como geógrafos, urbanistas, responsables municipales, técnicos en conservación,
técnicos en gestión cultural…
El objetivo es dar una visión suficiente sobre las posibilidades y limitaciones que ofrece el
territorio de cara a la puesta en valor del Patrimonio y, viceversa, del potencial del
Patrimonio como dinamizador del Territorio.

Ámbito temporal
El curso se desarrollará entre el 7 de enero y el 16 de abril de 2013
En total, el curso viene a implicar unas 60 horas de dedicación
Hacia el final de curso (mes de abril) está prevista una sesión presencial, evidentemente no
obligatoria, que se celebrará en un ámbito Patrimonial aún por determinar.
Para aquellos que no puedan asistir, se recurrirá a alguna forma de seguimiento online, como
vídeo en stream, y se colgará en el portal web una grabación de los momentos más
interesantes, tal y cómo se hizo en la edición anterior.
Lenguaje del curso
El curso se desarrolla en castellano si bien, en principio, se anima a que participen sin
problema alumnos que se expresen en otras lenguas romances, como es habitual en los
círculos de Planeamiento y de Patrimonio.
Algunas lecturas y artículos de apoyo se proponen en inglés.

Inscripción y forma de pago
La preinscripción se realiza a partir de la formalización del cuestionario, y queda cerrada como
inscripción con la entrega del primer pago.
El precio del curso completo es de 450€
El importe de deberá abonar en dos pagos
El primero, de 200 €, antes del 31 de diciembre de 2012
El segundo, de 250 €, antes del 10 de marzo de 2012
Normalmente, el precio incluiría la estancia en la sesión presencial, pero dadas las actuales
circunstancias este punto se deberá confirmar.
Se cuenta con apoyo de diversas entidades colaboradoras para la realización de actividades y
trabajo de campo.
Evaluación
Se realiza exclusivamente a partir de las prácticas y del trabajo final.
Los trabajos, salvo instrucción expresa en contra, se exponen a todos los participantes del
curso en los foros de cada módulo.
En el portal del Curso hay diversos ejemplos de propuestas realizadas en la anterior edición.
Profesorado
Director: Miguel Ángel Álvarez Areces, Incuna
Supervisor académico: Pere Vall ESARQ-UIC
Coordinador: Antonio Lista. Incuna
Profesor prácticas Álvaro Cuellar, ESARQ-UIC
Profesor del módulo de Patrimonio Rural: Xavier Eizaguirre, UPC
Profesor del módulo Viario Patrimonial: Ignacio Valdés, Incuna

Programa
Módulo 1 Introducción
Módulo 2 Patrimonio e imagen del lugar
Módulo 3 Análisis de espacios patrimoniales
Módulo 4 Patrones de asentamiento
Módulo 5. La red viaria y las infraestructuras como patrimonio
Módulo 6 . El patrimonio rural
Módulo 7: Metodologías para la actuación en Espacios Patrimoniales
Trabajo Final de curso
Entrega final el 15 de abril, 2013
Entrega de Certificados el 30 de abril, 2013

Becas
Está prevista la concesión de diversas becas a aquellos estudiantes que la pudieran necesitar y
así nos la hayan hecho llegar.
Se contempla particularmente la situación de desempleo.

Vídeo
Ya está disponible en el Portal un breve vídeo con las cuestiones básicas para acceder al curso
y empezar a trabajar en él, si bien los módulos no empezarán a ser accesibles hasta enero. Lo
encontraréis aquí

Contacta con nosotros en
courses@urbsager.com
http://consilium.urbsager.com

Curso ofertado por Incuna

