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Información
Másters y cursos de posgrado en arquitectura
y patrimonio cultural

PH50 - Octubre 2004
A continuación presentamos una selección de la abundante oferta
de másters y cursos de posgrado en el ámbito arquitectónico-patrimonial en España. Como sucede con la información que se publica en la sección Calendario de PH Boletín, este listado puede ser
consultado en la Agenda de Formación de la web del IAPH, en
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/agenda/agendafor2.html.
Agradecemos toda aquella información que pueda complementar
y enriquecer esta información
(contactos: phforma.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
boletin.iaph.ccul@juntadeandalucia.es).
Universidad de Alcalá de Henares
> Máster Restauración y rehabilitación del patrimonio
Correo-e.: estudios.propios@uah.es
Web: www.uah.es/estud/estudios_propios/Sociales_Humanidades/
MU_RestauracionRehabilitacionPatrimonio.pdf

Universidad Autónoma de Barcelona
Departamento de Geografía. Fundación Territorio y Paisaje
> Máster Intervención y gestión del paisaje para la dinamización
del patrimonio cultural y turístico
Correo-e.: d.geografia@uab.es
Web: www.blues.uab.es/geog

Universidad Internacional de Cataluña
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
> Máster Historia, arquitectura y diseño
Correo-e.: infoesarq@unica.edu
Web: www.unica.edu/esarq

Universidad Politécnica de Cataluña
Fundació Politècnica de Catalunya
> Máster Arquitectura, arte y espacio efímero
> Máster El proyecto: aproximaciones a la arquitectura desde el
medio ambiente histórico y social
> Máster Restauración de monumentos de arquitectura
> Máster Historia, arte, arquitectura y ciudad
> Máster Arquitectura del paisaje
> Posgrado Arquitectura, arte y artesanía
> Posgrado Arquitectura, arte y diseño
> Posgrado Arquitectura efímera, montajes expositivos y museísticos
> Posgrado Ciudad, espacio y cultura
> Posgrado Restauración arquitectónica: del análisis constructivo-estrutural en las tecnologías de intervención
Correo-e.: info@fpc.upc.es
Web: www.fpc.upc.es

Universidad de La Coruña
E.T.S. de Arquitectura. Dpto. de Construcciones Arquitectónicas
> Máster Patología y restauración arquitectónica
Correo-e.: restaura@udc.es
Web: www.udc.es/uep/

Universidad de Granada
> Máster Paisajismo, jardinería y espacio público
Correo-e.: mpaisaje@ugr.es
Web: www.ugr.es/local/mpaisaje

Universidad Europea de Madrid
> Experto Paisaje: arte y medio ambiente
Tel.: 902 361 301
Correo-e.: rex@rex.uem.es
Web: www.uem.es/esaya/postgrado/CEPAMA/index.htm

Universidad Politécnica de Madrid
E.T.S. de Arquitectura. Instituto Juan de Herrera
> Máster Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano
> Especialista Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico: construcción
> Especialista Conservación y restauración del patrimonio: teoría, historia y documentación
Correo-e.: Másterpatrimonio@aq.upm.es
Web: www.aq.upm.es/Máster/Máster.html

E.T.S. de Arquitectura. Dpto. de Construcción y Tecnología
> Especialista Arqueología de la arquitectura
Correo-e.: restauracion@aq.upm.es
Web: www.aq.upm.es/ca/mra.htm

E. U. Arquitectura Técnica
> Máster Recuperación y gestión del patrimonio construido
Correo-e.: cursos.post@euatm.upm.es
Web: www.euatm.upm.es/cursos/infpatri/index2.html

Universidad Pompeu Fabra /Fundación Elisava
> Diploma de Posgrado Intervención y restauración del patrimonio arquitectónico
Correo-e.: elisava@elisava.es
Web: www.elisava.es/base/base.html

Universidad de Sevilla / IAPH
> Máster Arquitectura y patrimonio histórico
Correo-e.: marph.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
Webs: www.us.es ; www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

Universidad Politécnica de Valencia
> Máster Conservación del patrimonio arquitectónico
Correo-e.: tipa@upvnet.upv.es
Web: www.copa.upv.es

Universidad de Valladolid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
> Especialista Técnicas y procedimientos para la restauración
del patrimonio histórico
Correo-e.: restaura@arq.uva.es
Web: www.uva.es/index.php?mostrar=2719
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