
Técnicas para el futuro

Casos del presente como
modelos para el futuro

El Patrimonio Cultural (PC) experimentó en la pasada década un gran auge: se efectuaron 
inversiones, se realizaron infraestructuras directamente relacionadas con él, se han abierto 
programas de formación y capacitación profesional y se han financiado proyectos… Pero 
ahora, en momentos de crisis, se ve amenazado su mantenimiento y continuidad. Tomar 
conciencia de en qué situación nos encontramos hoy y hacia dónde podemos orientarnos, 
es un ejercicio necesario que tienen que realizar todos los agentes implicados de manera 
conjunta, desde sus propias disciplinas y orientaciones profesionales.

ElEl programa Consolider TCP, Investigación en Tecnologías para la Conservación 
y Revalorización del Patrimonio Cultural (CSD-TCP) organiza un curso centrado en 
esta visión crítica del PC: su papel social en el pasado reciente, hoy y en el futuro próximo. 
Se basa, por lo tanto, en un balance de actuaciones desarrolladas en los últimos años y en 
cómo nos podemos enfrentar a los nuevos enfoques que son ya necesarios.

ElEl curso se ha estructurado en tres módulos independientes temáticamente pero comple-
mentarios, dirigidos a buscar respuestas comunes y a identificar estrategias viables. 
Siguen tres ejes esenciales: las bases teóricas y prácticas que sustentan y sustentarán 
las intervenciones en el PC (conceptos, marcos institucionales, orientaciones profesiona-
les, proyectos y convocatorias); el papel de las tecnologías, herramientas informáticas, 
técnicas analíticas y sistemas de geo-información que son imprescindibles en el desarrollo 
de cualquier proyecto patrimonial; y el tercer módulo se apoya en la presentación de una 
selección de proyectos activos, cuya trayectoria reciente, situación actual y perspectivas 
de futuro se analizarán, permitiendo aplicar o debatir las propuestas de los dos primeros 
módulos.

Cada uno de los módulos está coordinado por expertos en las temáticas propuestas y 
contará con profesores procedentes del mundo de la investigación y la gestión privada y 
pública. El curso pretende, ante todo, proporcionar a los alumnos informaciones, herra-
mientas y recursos para su desarrollo laboral, partiendo de las experiencias de profesiona-
les en activo; por ello serán parte esencial del programa los espacios dedicados al debate 
y al intercambio.

Información práctica

Curso dirigido a:
Estudiantes y profesionales relacionados con el Patrimonio: 
historia, arqueología, arquitectura, geología, medioambiente, 
historia del arte, restauración, gestión cultural…

Organización de los módulos:
CadaCada módulo cuenta con 12 horas de docencia en cuatro sesiones 
de lunes a jueves, en horario de tarde.

Lugar y fechas de realización:
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC)
C/ Albasanz 26-28, 28037, Madrid
Última semana de Mayo y dos primeras semanas de Junio (2013)

Información y contacto:
Dirección del curso: Almudena Orejas Saco del ValleDirección del curso: Almudena Orejas Saco del Valle
Secretaría académica: anadelia.rodriguez@cchs.csic.es
www.heritage-technoscience.com (sección formación)
Inscripción: www.cchs.csic.es/es/content/patrimoniofuturo

Precio:
Curso completo 125€. Los módulos se pueden cursar también de 
manera independiente a un precio de 50€ cada uno.
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