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Los estudios de posgrado han sido cruciales en estas 
últimas décadas para formar en Patrimonio Histórico a 
los agentes involucrados (profesionales, empresarios, 
empleados públicos e investigadores…), dotándolos de 
adecuada preparación ante los retos de su protección, 
conservación, investigación, difusión y, en definitiva, a su 
tratamiento integral. El Máster Universitario en Arquitectura 
y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla nació 
en 1995 con esta vocación. Se ha convertido en uno de 
los títulos de posgrado de mayor recorrido y alcance en 
nuestro país.
 
Máster de especialización y vocación multidisciplinar, 
responde amplia pero detalladamente a las problemáticas 
reales del Patrimonio Histórico y Cultural, abarcando 
todos sus segmentos temáticos, proponiendo soluciones 
integrales equilibradas. Se dirige al perfeccionamiento 
y reciclaje de los segmentos profesionales públicos y 
privados intervinientes, asimismo a la optimización de las 
líneas que aborda, en pro de la excelencia y la innovación.
 
Aporta claves patrimoniales prácticas y eficaces para 
resolver los problemas planteados, siempre bajo 
parámetros doctrinales reconocidos internacionalmente, 
en el marco jurídico vigente. De especial utilidad para las 
administraciones culturales, responde a las necesidades 
y demandas de la sociedad, sobre todo del patrimonio 
protegido por instancias nacionales e internacionales.
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QUÉ ES

El Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio 
Histórico de la Universidad de Sevilla (MARPH) es un 
título oficial de posgrado que se oferta anualmente, como 
resultado de la continuada colaboración desde su origen 
entre dicha universidad y la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH) y el Patronato de la Alhambra y Generalife 
(PAG).
 
Es un título adscrito a la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, junto con el máster habilitante para 
el acceso a la profesión de Arquitecto y otros cuatro títulos 
de máster de especialización, además del propio marph. Su 
docencia consta de 60 créditos ECTS, que se desarrollan 
en un curso académico. Sus precios son públicos, con 
importes revisados anualmente por la Junta de Andalucía.

TRAYECTORIA

El máster se viene ofertando ininterrumpidamente desde 
1995 y cuenta con diecisiete promociones de titulados. 
Durante estos años su proyecto docente ha evolucionado 
y se ha ido adecuando a la progresión normativa de los 
estudios de posgrado. Forma parte de las enseñanzas 
incluidas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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PARA QUIÉN

La docencia del marph está enfocada para recibir estudiantes 
procedentes de perfiles de Ingeniería y Arquitectura, de 
Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
relacionables con el Patrimonio Histórico. Mantiene una 
alta demanda, en los máximos universitarios para títulos 
no habilitantes. El acceso de los candidatos se produce a 
través de la plataforma del Distrito Único de Andalucía.

SEDES

Los estudios se imparten en la ciudad de Sevilla, en la sede 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (antigua 
Cartuja). Se oferta a sus estudiantes, desde 2002, la 
posibilidad de cursar las prácticas de algunas asignaturas 
en la ciudad de Granada, en la sede del Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

ORGANIGRAMA

El máster es gestionado por un amplio equipo multidisciplinar 
de personas. Para ello se han constituido tres órganos: 
Equipo de Coordinación y su Secretaría Técnica, Comisión 
Académica Mixta y Comisión de Garantía de Calidad del 
Título.
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Máster con acreditación, tras su verificación a través de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y la Agencia Andaluza del Conocimiento, quien 
gestiona su seguimiento y acreditación. Da acceso a través 
de sus dos orientaciones (profesional e investigadora) a 
Programas de Doctorado con líneas de investigación afines 
dentro del EEES, entre los cuales cabe citar, por ejemplo, el 
Programa de Doctorado de Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla, en desarrollo de la actual normativa. Número 1 
del ránking del diario El Mundo de los títulos de máster 
españoles dedicados a Patrimonio Artístico.
 
INFORMACIÓN WEB

Web propia del título: 
http://master.us.es/marph/

Información específica sobre los Objetivos, Estructura 
de los estudios, Normativa, Procedimiento de 
Preinscripción, Convalidaciones, TFM.

Web institucional de la Universidad de Sevilla: 
http://www.us.es/estudios/master/master_M051 

Información general del título. Requisitos para 
estudiantes con título extranjero no homologado.

Web del centro: 
http://etsa.us.es/estudios/gradomaster/masters-
oficiales/marph/



18/19

Máster
/ Información general

PREINSCRIPCIÓN

Web del Distrito Único Andaluz: 
h t t p : / / w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
innovacioncienciayempresa/sguit/

FECHAS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO CURSO 
2018/19. 

Fase 1. (Exclusivamente estudiantes extranjeros). 4 plazas:
• Plazo de entrega de solicitudes: Desde el 18 de 

diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018.
• Publicación de la primera lista de adjudicación: 12 de 

febrero de 2018.
• Primer plazo de pago a cuenta o reserva de plaza: Del 

13 al 16 de febrero de 2018.
• Segundo plazo de pago a cuenta o reserva de plaza: 

Del 8 al 12 de marzo de 2018.
• Tercer y último plazo de pago a cuenta: Del 4 al 6 de 

abril de 2018.

Fase 2. 36 plazas:
• Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 de junio al 17 

de julio de 2018.
• Publicación de la primera lista de adjudicación: 13 de 

agosto de 2018.
• Primer plazo de matrícula o reserva de plaza: Del 3 al 

5 de septiembre de 2018.
• Segundo y último plazo de matrícula: Del 11 al 12 de 

septiembre de 2018.
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Fase 3. 11 plazas.
• Plazo de entrega de solicitudes: Del 24 al 27 de  

septiembre de 2018.
• Publicación de la primera lista de adjudicación: 9 de 

octubre de 2018.
• Primer plazo de matrícula o reserva de plaza: Del 10 

al 11 de octubre de 2018.
• Segundo y último plazo de matrícula: Del 18 al 19 de 

octubre de 2018.

Total de plazas ofertadas: 51.

REQUISITOS DE ACCESO:

Titulaciones con preferencia alta para el acceso:
• Arquitecta/o, Ingeniera/o de Caminos, Canales y 

Puertos, Lcda/o. Antropología Social y Cultural, 
Lcda/o. Bellas Artes, Lcda/o. Derecho, Lcda/o. 
Documentación, Lcda/o. Geografía, Lcda/o. Historia, 
Lcda/o. Historia del Arte, Lcda/o. Humanidades, 
Lcda/o. en Periodismo y sus actuales grados; Grado 
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Grados en Ingeniería o Ciencia y Tecnología de 
Edificación, Grado en Diseño, Grado en Gestión 
Cultural y Grado en Turismo. 

• O titulaciones similares y sus equivalentes en las 
titulaciones de grado verificadas en España, o las 
equivalentes que existen en otros estados dentro del 
EEES.

Máster
/ Información general
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SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA:

El máster puede cursarse según dos opciones de sedes:
• Seguimiento del 100% de la docencia presencial en 

Sevilla (clases teóricas y prácticas), en la sede del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

• O bien, seguimiento del 65% (clases teóricas y 
prácticas) en la sede de Sevilla del IAPH y del 
35% (clases prácticas) en Granada, en la sede del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

Los estudiantes extranjeros con lengua de origen no 
española deberán consultar en la Secretaría de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura la exigencia de posibles 
acreditaciones de competencias lingüísticas del español 
antes de alcanzar la titulación, de conformidad con la 
Normativa de la Universidad de Sevilla.

Créditos necesarios: 60 ECTS. 
Créditos ofertados: 70 ECTS.

ESPECIALIDADES OPCIONALES: 

Hay que cursar una para obtener la titulación oficial:
• Orientación profesional (especialización profesional 

interdisciplinar en Patrimonio).
• Orientación investigadora (especialización en 

investigación sobre Patrimonio).
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ESTRUCTURA DE MÓDULOS Y MATERIAS:

El actual plan de estudios del marph se compone de seis 
módulos que incluyen nueve asignaturas, de las que se 
deben cursar ocho, haciendo un total de 60 créditos ECTS. 

Estructura de módulos: 

Máster
/ Estudios

INTRODUCCIÓN A LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO (10 ECTS)

CONTEXTO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DEL 
TRABAJO PATRIMONIAL (10 ECTS)

DINAMIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO (10 ECTS)

PROYECTO PATRIMONIAL: METODOLOGÍA (10 ECTS)

TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 ECTS)

CRITERIOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LOS 
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN/MODIFICACIÓN  
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (10 ECTS)
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INTRODUCCIÓN AL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO

CONTORNO CULTURAL
Y ENFOQUE

INTERDISCIPLINAR DEL 
TRABAJO PATRIMONIAL

CONTEXTO JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO DEL

TRABAJO PATRIMONIAL

PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Y DINAMIZACIÓN 
CULTURAL

INTERPRETACIÓN 
HISTÓRICA Y 

MUSEALIZACIÓN

CRITERIOS, MÉTODOS 
Y TÉCNICAS  EN LOS 

PROYECTOS DE 
CONSERVACIÓN/

MODIFICACIÓN DEL PH

OPTATIVA 1: PROYECTO 
PATRIMONIAL DE 
INTERVENCIÓN: 
METODOLOGÍA

OPTATIVA 2: PROYECTO 
PATRIMONIAL DE 
INVESTIGACIÓN: 
METODOLOGÍA

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER (TFM)

Estructura de materias: 

CALENDARIO LECTIVO Y PROGRAMACIÓN DOCENTE:

• Calendario 2018/19: Del 18 de octubre de 2018 al 
5 de julio de 2019 y complemento del 12 al 20 de 
septiembre de 2019.

• Horario presencial: Jueves 16.30-21.30 h. Viernes 
9.30-14.30 h. Viernes tarde y sábados mañana y 
tarde, ocasionalmente, según cronograma que se 
aportará a los estudiantes.

Máster
/ Estudios

5 ECTS 
SEDE SEVILLA

5 ECTS 
SEDE SEVILLA/GRANADA

10 ECTS 
SEDE SEVILLA/GRANADA

5 ECTS 
SEDE SEVILLA

5 ECTS 
SEDE SEVILLA

10 ECTS 
SEDE SEVILLA/GRANADA

10 ECTS 
SEDE SEVILLA

10 ECTS 
SEDE SEVILLA/GRANADA

10 ECTS 
SEDE SEVILLA/GRANADA
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LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN: 

• Análisis metodológico del Patrimonio.
• Patrimonio como relación entre pasado y presente.
• Acción patrimonial desde lo normativo, legal y 

administrativo.
• Técnicas documentales y registros gráficos.
• Criterios, métodos y técnicas para la intervención en 

el Patrimonio.
• Patrimonio como recurso y sociedad: dinamización 

y desarrollo.

JORNADAS PATRIMONIALES: 

De manera adicional (voluntaria y gratuita), se desarrollan 
tres jornadas con la finalidad de intensificar otros puntos de 
vista y una formación de mayor integralidad y compromiso 
ciudadano para nuestros estudiantes:

• Jornadas Patrimoniales Internacionales
• Jornadas de Emprendimiento
• Jornadas de Arte, Arquitectura y Urbanismo con una 

perspectiva de género

Máster
/ Estudios
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA:

• Coordinador del máster: Prof. Dr. Eduardo Mosquera 
Adell

• Coordinación adjunta - Secretarios técnicos: Prof. Dr. 
José Manuel Aladro Prieto y Prof. Dra. Lourdes Royo 
Naranjo

• Coordinadora académica: Prof. Dra. María Teresa 
Pérez Cano

• Coordinadores de seguimiento: Prof. Dr. José Ramón 
Moreno Pérez

• Documentación técnica y secretaría: Prof. Dra. Blanca 
del Espino Hidalgo, máster Celia López Bravo, máster 
Mercedes Molina Liñán, máster Clara Mosquera 
Pérez, máster Francisco Javier Navarro de Pablos, 
máster Daniel Navas Carrillo

JUNTA DE ANDALUCÍA - INSTITUTO ANDALUZ DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO:

• Coordinadora de seguimiento: máster Isabel Luque 
Ceballos

 
COORDINACIÓN SEDE GRANADA:

• Universidad de Granada: Prof. Dra. Marisol García 
Torrente, Prof. Dra. Celia Martínez Yáñez

• Patronato de la Alhambra y Generalife: máster Antonio 
Ruiz Sánchez

• Dr. Pedro Salmerón Escobar

Máster
/ Coordinación y secretaría técnica
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SECRETARÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA:
 
Avenida Reina Mercedes, 2, planta baja. 41012 Sevilla.
 
Horario (excepto periodos festivos y vacacionales):

10.30 a 13.30, de lunes a viernes
15.30 a 17.30, los lunes
17.00 a 19.00, los miércoles

 
Contacto: Carmen Fernández Ramírez

carfer@us.es | (+34) 954 555 906

BECAS Y AYUDAS 

Los estudiantes del MARPH podrán optar a diversas becas 
para desarrollar estudios de posgrado oficial, como las 
que concede el Ministerio de Educación, si cumplen los 
requisitos propios de la convocatoria correspondiente.

http://www.us.es/estudios/becasyayudas/index.html
 
El estudiantado del Máster que escoja la sede de Granada 
para la realización de prácticas puede optar en ocasiones 
a Subvenciones de Movilidad para Estudiantes del 
Ministerio de Educación.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/
movilidad/universitarios.html

Máster
/ Gestiones administrativas
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL MARPH:

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
Edificio A, planta alta.
Camino de los Descubrimientos, s/n.
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
 
Horario (en periodo lectivo del marph):

jueves de 16.30 a 21.30 h
viernes de 9.30 a 14.30 h
(+34) 955 037 045 | Fax (+34) 955 037 001
marph@us.es

Máster
/ Contacto e información práctica

Acceso Cartuja IAPH
Camino de los 
Descubrimientos

Centro de 
Documentación 
IAPH

Biblioteca IAPHAcceso Cartuja CAAC
Calle Américo Vespucio

marph Edificio B
Aulas

marph Edificio A
Aulas y Secretaría




