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PRESENTACIÓN  
Con el desarrollo de este Master se pretende dar respuesta a la demanda creciente de este perfil 
profesional, formando especialistas en el sector del Patrimonio Arquitectónico, y concretamente en la 
Gestión de ese Patrimonio, tanto al servicio de la administración, instituciones, como de empresas o 
particulares, para garantizar su recuperación, conservación y adecuación funcional con la integración de 
diferentes disciplinas. Mayor interés se despierta ya que las titulaciones tradicionales no abordan este 
tipo de formación.  
La Universidad de Alcalá tiene una particularidad, respecto del resto de las Universidades españolas, y es 
que ella misma es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998. Es la primera Universidad 
europea con esta calificación, la segunda ha sido la Universidad de Coímbra en el año 2013. En el resto 
del mundo solo hay otras tres Universidades con tal consideración (Universidad de Virginia, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universidad Central de Caracas).  
Además hay que sumarle su gran compromiso con la sostenibilidad como demuestra el Ranking 
Greenmetric, que en su edición de 2013, indica que la UAH es la 1ª Universidad española, la 12ª del 
mundo, e indica que es la 2ª del mundo en política medioambiental  
Ambos aspectos sumados respaldan la importancia y relevancia que la gestión de ambos aspectos 
sumados tiene, siendo la Universidad más adecuada para desarrollar este tipo de formación.  
 
OBJETIVOS FORMATIVOS DEL ESTUDIO:  
El estudiante adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos al máximo nivel, para el ejercicio 
profesional del “Facility Management”, y más concretamente en su aplicación en la gestión del 
Patrimonio Arquitectónico, así como para poder desarrollar una actividad investigadora en este campo.  
La docencia impartida, a través de técnicas de gestión integral, capacitará al alumno para plantear las 
mejores propuestas de uso, disfrute y conservación del Patrimonio Arquitectónico. Será capaz de 
optimizar y racionalizar el uso del activo que supone el Patrimonio Arquitectónico con el adecuado 
equilibrio entre coste y calidad. Será capaz de ofertar bienes y servicios, con ideas renovadoras, así 
como crear entornos de trabajo que permitan a los usuarios realizar eficientemente sus actividades, con 
el uso de herramientas y metodologías para planificar actuaciones, gestionar y controlar los servicios 
planteados, y generar un compromiso social y medioambiental, y una gestión energética del Patrimonio 
responsable . 
 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  
Dirigido a Profesionales que quieran especializarse y aprender, competencias y habilidades, así como 
herramientas, para realizar una correcta gestión integral del Patrimonio.  
Es aconsejable disponer de un mínimo conocimiento e interés sobre temas relacionados con el 
Patrimonio (si bien no es imprescindible)  
 
  



PROFESORADO: 
El cuadro docente está formado por profesorado del Departamento de Arquitectura de la Universidad 
de Alcalá especialistas en las temáticas del Máster, junto con profesionales del sector de la Gestión, 
tanto en la administración pública como en el ámbito privado. Se cuenta con ponentes invitados  
A través de sus charlas se muestra a los alumnos las particularidades de la gestión y de la aplicación de 
esta en un Patrimonio específico, y más en el caso del patrimonio con P mayúscula, y todo ello, en 
función del tipo de propiedad (pública-privada), las estrategias en la toma de decisiones, y la 
funcionalidad del bien, tanto cuando se trata de gestión de un sólo edificio, o cuando se trata de todo 
un ámbito urbano. Tanto si es de un gran reconocimiento (Patrimonio Mundial), como si se trata de 
patrimonio de carácter histórico aunque su protección sea mínima.  
El espectro de invitados es amplio y diverso, contamos con charlas de gestores del patrimonio 
eclesiástico, del nobiliario, de entidades privadas, Fundaciones y Asociaciones, de hosteleras, 
universitarias, de profesionales planificadores de Planes de Gestión de Patrimonio Mundial, de la 
administración local, de la administración nacional y autonómica, también contaremos con organismos 
de protección del Patrimonio, y especialistas en la intervención concreta. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

Se cuenta con la colaboración de Empresas y entidades como Patrimonio Nacional (Mº Fomento), la 
Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el 
Ayuntamiento de Guadalajara, el Obispado de Alcalá de Henares, la Casa del Infantado, The student 
Housing Company, la Fundación de Casas Históricas y Singulares, Hispania Nostra, Planz, Centro de 
Estudios Árabes de Granada, COAATIE Guadalajara, MAPFRE, Acciona, Islazul, COAM, Passivhouse, 
BREEAM, así como la propia Universidad de Alcalá, esperando aumentar dicho listado para el próximo 
curso. 
 
VISITAS REALIZADAS 
A lo largo del curso se realizan visitas a diversas entidades, edificios, o sede al efecto de conocer su 
funcionamiento y sistema de gestión. A modo ilustrativo en el curso 15/16, se han realizado visitas a las 
sedes del COAM, de REPSOL, del BARCLAYS CARD CENTER (antiguo Palacio de los Deportes, de IDOM, así 
como se han visitado lugares Patrimonio en Guadalajara, Madrid, o Vitoria.  
 
LAS PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS: 
Creemos de gran interés la posibilidad de ofertar este tipo de prácticas, a todos de los alumnos. Nuestro 
programa de prácticas para alumnos del máster tiene el carácter general de no remunerada (queda a 
voluntad de la Empresa el aspecto de compensaciones para el tema de desplazamientos, en el caso de 
que el lugar de desarrollo de las prácticas sea distante). 
El periodo de desarrollo de prácticas es de un mínimo de seis semanas, si bien se ajustarán a los 
intereses de la empresa y alumno en su caso, y cuyo límite es que deben finalizar en septiembre (por la 
cobertura del seguro escolar), y la duración es variable según la dedicación. Si se  considera de interés 
que no comience antes del mes de mayo, para que así el alumno disponga de las herramientas y 
conocimientos para su aplicación práctica. 
La oferta de empresas es muy variable, siendo creciente el interés de participar en nuestro programa 
 

Información general del máster en la página, 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta 
  

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta


DATOS GENERALES:  
Duración del Master:   60 Ects  
Coste del Master:   3.510 € (58,5 €/Ects)  
Nº de plazas:    Mínimo 16 plazas / Máximo 45 plazas  
Posibilidad pago fraccionado  SI - (según condiciones web www.uah.es)  
Posibilidad desarrollo parcial:  SI – 1 o 2 años (matricula asignaturas sueltas) ** 
Posibilidad de Becas:   SI – Previa solicitud  
Horario de impartición:  Horario de Tarde – 3 tardes a la semana (16.00 a 21.00)  

No se impartirá docencia en sábados y festivos  
Lugar de impartición:  

 Campus Guadalajara. Edificio Multidepartamental. C/ Cifuentes 28. 19003. Guadalajara.  
Documentación a aportar con la preinscripción:  

 Currículum Vitae con fotografía de carnet  

 Certificación académica personal  
 
CALENDARIO:  
Fecha de preinscripción oficial: Inicio 3/3/2016 - vía WEB (http://www.uah.es/pmo/)  
Fecha de matrícula: octubre 2016   Inicio del curso: Octubre de 2016  
Final de curso: Junio de 2017    Tribunales Fin de Master: julio de 2017  
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL CURSO:  
Fernando da Casa Martín, Catedrático de Escuela Universitaria. Depto Arquitectura. UAH  
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  
Persona de contacto: Ana Baraibar Echaniz  E-mail: ana.baraibar@uah.es  Teléfono: 949.20.96.33  
Dirección: Edificio Multidepartamental. C/ Cifuentes 28. 19003. Guadalajara.  
 
PROGRAMA  
Materia 1.- LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (16 ECTS): 

 1.1.- El Patrimonio y las técnicas de Gestión, de 10 ECTS. 1º Cuatr. 

 1.2.- Gestión y Funcionalidad, de 6 ECTS, 2º Cuatr. 
Materia 2.- LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS (18 ECTS): 

 2.1.- Gestión de Inversión y Servicios en el Patrimonio Inmobiliario, de 12 ECTS. 1º Cuatr. 

 2.2.- Gestión de Riesgo y de la Información en el Patrimonio Inmobiliario, de 6 ECTS. 2º Cuatr. 
Materia 3.- LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD (14 ECTS) 

 3.1.- La Gestión Medioambiental y del Ciclo de Vida, de 8 ECTS. 1º Cuatr. 

 3.2.- La Gestión energética y su optimización, de 6 ECTS. 2º Cuatr. 
Materia 4.- OPTATIVA 6 ECTS. 2º Cuatrimestre (a elegir una): 

 4.1.- Prácticas externas, de 6 ECTS.  

 4.2.- Aplicación de casos prácticos de la metodología de la Gestión Integral, de 6 ECTS.  

 4.3.- Metodología de investigación aplicada a la Gestión del Patrimonio Arquitectónico, de 6 
ECTS.  

Materia 5.- TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM). 6 ECTS. 2º Cuatr. Defensa ante Tribunal Público del TFM 
 
**Caso de matriculación parcial se recomienda se realice por materias completas, ya que la docencia de 
las mismas es de un día por materia (1, 2, y 3), siendo la 4 y 5 de desarrollo variable en el curso. 

http://www.uah.es/pmo/
mailto:ana.baraibar@uah.es

