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NOTA  EDITORIAL: Las  opiniones  y  contenidos  de  los  resúmenes  publicados  en  

el “Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de 

resúmenes XIV FECIES”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, 

éstos  se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material 

publicado en otro lugar. 
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LOS ESTUDIOS DE POSGRADO COMO OPORTUNIDAD PARA EL 

ENCUENTRO DE TITULACIONES, INSTITUCIONES Y PROFESIONALES 

 

José Manuel Aladro Prieto*, Javier Romero Bellido*, Isabel Luque Ceballos** y Arturo 

Pérez Plaza*** 

*Universidad de Sevilla; **Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico; *** Junta de 

Andalucía 

 

El trabajo patrimonial contemporáneo exige de la concurrencia de un número alto de 

disciplinas y titulaciones. Al mismo tiempo, aunque es la administración autonómica la 

encargada de velar por el patrimonio cultural, son profesionales de distintos ámbitos los 

responsables últimos de diseñar y ejecutar la totalidad de acciones que comprende la 

Tutela patrimonial: investigación, protección, intervención y difusión. La comunicación 

quiere mostrar como desde esta perspectiva, el marph ha planteado un Proyecto docente 

que busca abarcar el más completo espectro del conjunto de conocimientos y acciones 

que comprenden el trabajo patrimonial. Para sustanciarse, este planteamiento necesita 

verse reflejado tanto en la procedencia del estudiantado como en la titulación/profesión 

de los docentes. Los objetivos son analizar en qué medida en estos años ha tenido lugar 

el encuentro entre titulaciones (más de quince nutren el perfil de ingreso y la 

procedencia de los profesores) y estudiar el grado de participación alcanzado por los 

tres soportes sobre los que se apoya la estructura docente del máster: universidad, 

administración y profesionales del sector. Metodológicamente se cuantificarán y 

estudiarán datos objetivos de alumnado y profesorado, se analizará cualitativamente el 

papel desempeñado en la docencia por los tres soportes básicos y el funcionamiento de 

la Comisión Académica mixta como espacio de encuentro de los mismos. Como 

resultados se esperan lograr una radiografía de estos estudios de posgrado que permita 

conocer la evolución cuantitativa producida en el marph como paso previo a obtener 

conclusiones respecto a las causas y consecuencias que de esta se derivan. 


