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DOSSIER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN WEB
Web propia del título:
http://master.us.es/marph/
Web institucional de la Universidad de Sevilla:
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/
master-universitario-en-arquitectura-y-patrimonio
Web Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
https://etsa.us.es/escuela/titulos/masteres_oficiales

Máster
/ Presentación
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,
contando actualmente con 22 promociones egresadas: 6
como título propio y 16 como título oficial.
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 profesionales intervinientes, públicos
y privados, asimismo a la optimización de las líneas que
aborda, en pro de la excelencia y la innovación.

Organiza: Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Colaboran: Junta de Andalucía | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH) y Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG)
Diseño e imagen dossier: E. & C. Mosquera.

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

PARA QUIÉN

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 y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, a través
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y el
Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG).

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, estando destinado
tanto para recién egresados como para personas con
dilatada experiencia, contribuyendo al proyecto profesional
de cada estudiante en el ámbito patrimonial. 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.

Es un título con docencia presencial, adscrito a la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Es uno de los
6 máster oficiales que oferta el centro, 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 (70 ECTS ofertados), 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 22 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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SEDES
Los estudios se imparten en la ciudad de Sevilla, en la sede
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 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 especialidades 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.
Sus docentes son profesores de la Universidad de Sevilla y
otros centros nacionales y extranjeros, así como técnicos
de la Administración Cultural y de centros del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico.
Los estudios de posgrado que constituyen el marph
abordan la complejidad del trabajo con el Patrimonio
Histórico empleando criterios de interdisciplinariedad y
territorialización; promueven el uso de nuevas tecnologías
y herramientas de comunicación y gestión, bajo criterios
avanzados en la tutela de los bienes culturales y su
vinculación con la sociedad. La enseñanza y el aprendizaje
del proyecto patrimonial se aleja de la docencia universitaria
compartimentada, propia de cada titulación de origen de
los estudiantes, a los que se introduce en el escenario
real donde se gestionan bienes patrimoniales de especial
relevancia.
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El acceso al marph está gestionado por el Distrito Único
Andaluz (DUA), plataforma para las enseñanzas oficiales de
las universidades públicas de Andalucía. Las candidaturas
se presentan online en una de las tres fases de solicitud de
admisión.
1º SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL MARPH
En la web del DUA, introduciendo toda la información
curricular y documentación administrativa.
2º EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
El DUA realiza la valoración académica del título
e idoneidad de la documentación. La Comisión
Académica Mixta del marph valora a los candidatos.
3º COMUNICACIÓN DE LA ADMISIÓN EN EL MARPH
4º MATRICULACIÓN Y APORTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN (ONLINE)
La matrícula se realiza a través de la aplicación de
la Universidad de Sevilla y en los 15 días posteriores
debe entregarse la documentación requerida.
5º DOCENCIA DEL MARPH
La docencia se seguirá en el régimen solicitado
(tiempo completo o tiempo parcial) en la sede de
la Cartuja (Sevilla), y opcionalmente una parte en la
sede de la Alhambra (Granada).
Incidencias web DUA: accesomaster@us.es // cat@us.es
Incidencias matrícula: Secretaría ETSA, carfer@us.es
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FECHAS MÁS RELEVANTES ADMISIÓN CURSO 2022/23:
Fase 1. (Exclusivamente estudiantes extranjeros). 4 plazas:
• Entrega de solicitudes: 10-28 enero 2022.
• 1ª lista de adjudicación: 21 febrero.
• 1er pago a cuenta o reserva: 22-25 febrero.
• 2º pago a cuenta o reserva: 15-18 marzo.
• 3er pago a cuenta: 26-28 abril.
• Plazo de matrícula: 27-29 julio.
Fase 2. 47 plazas:
• Plazo de entrega de solicitudes: 24 junio-6 julio 2022.
• Límite cierre del expediente grado: 6 septiembre.
• 1er plazo de matrícula o reserva: 27-29 julio.
• Último plazo de matrícula: 26-27 octubre.
Fase 3. Plazas que hayan quedado disponibles:
• Plazo de entrega de solicitudes: 29 sept.-5 oct. 2022.
• Límite cierre del expediente grado: 7 octubre.
• 1er plazo de matrícula o reserva: 19-20 octubre.
• Último plazo de matrícula: 26-27 octubre.
Total de plazas ofertadas: 51.
Web del Distrito Único Andaluz:
https://www.juntadeandalucia.es/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/
sguit/?q=masteres&d=mo_calendario.php
Web del Centro de Atención al Estudiante (US):
http://cat.us.es/seccion/durante-los-estudios/
automatricula/nuevo-ingreso-master
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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; Grados en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, en Ingeniería o
Ciencia y Tecnología de Edificación, en Diseño, en
Gestión Cultural y en Turismo.
• Titulaciones similares y equivalentes verificadas de
Grado en España, o equivalentes dentro del EEES.
Documentación:
1. Administrativa: Identidad, título, certificados académicos
con calificaciones.
2. Información curricular: méritos afines al Patrimonio*:
Cursos de especialización afines, trabajos profesionales
y/o de investigación afines, intervenciones directas en
Patrimonio, vinculación con administración de Patrimonio.
*Hacer constar el grado de participación y responsabilidad. Puede
incluirse un breve texto expresando el interés por cursar este máster.

Estudiantes extranjeros:
Los requisitos y las tasas son los mismos para todos los
estudiantes. Aquellos con lengua de origen no española
deberán consultar en la Secretaría de la ETSA la exigencia
de posibles acreditaciones lingüísticas antes de alcanzar la
titulación.
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Estructura de materias, primer cuatrimestre:

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.

INTRODUCCIÓN AL
PATRIMONIO
HISTÓRICO

5 ECTS
SEDE SEVILLA

Estructura de módulos:
INTRODUCCIÓN A LA TUTELA DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO (10 ECTS)

CRITERIOS, MÉTODOS
Y TÉCNICAS EN LOS
PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN/
MODIFICACIÓN DEL PH

CONTEXTO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DEL
TRABAJO PATRIMONIAL (10 ECTS)

10 ECTS
SEDE SEVILLA/GRANADA

CONTORNO CULTURAL CONTEXTO JURÍDICO Y
Y ENFOQUE
ADMINISTRATIVO DEL
INTERDISCIPLINAR DEL TRABAJO PATRIMONIAL
TRABAJO PATRIMONIAL
5 ECTS
SEDE SEVILLA

10 ECTS
SEDE SEVILLA

Estructura de materias, segundo cuatrimestre:
DINAMIZACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
PATRIMONIO HISTÓRICO (10 ECTS)

DEL

CRITERIOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LOS
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN/MODIFICACIÓN
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (10 ECTS)
PROYECTO PATRIMONIAL: METODOLOGÍA (10 ECTS)

TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 ECTS)

OPTATIVA 1: PROYECTO OPTATIVA 2: PROYECTO
PATRIMONIAL DE
PATRIMONIAL DE
INTERVENCIÓN:
INVESTIGACIÓN:
METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
10 ECTS
SEDE SEVILLA/GRANADA

10 ECTS
SEDE SEVILLA

PATRIMONIO
HISTÓRICO
Y DINAMIZACIÓN
CULTURAL

TRABAJO FIN DE
MÁSTER (TFM)

5 ECTS
SEDE SEVILLA/GRANADA

10 ECTS
SEDE SEVILLA/GRANADA

INTERPRETACIÓN
HISTÓRICA Y
MUSEALIZACIÓN

5 ECTS
SEDE SEVILLA

http://master.us.es/marph/plan-de-estudios.html
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CALENDARIO LECTIVO Y PROGRAMACIÓN DOCENTE:
• Calendario 2022/23: 13/10/2022 - 26/05/2023.
• Horario presencial: Jueves 16.30-21.30 h. Viernes
9.30-14.30 h. Viernes tarde y sábados mañana y
tarde, ocasionalmente, según cronograma.
•

Entrega TFM (1ª convocatoria): 15 junio 2023.

SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA:
La docencia es presencial, desarrollada en dos opciones de
sedes (se solicitará una vez iniciadas las clases):
• 100% en Sevilla, en la sede del IAPH.
• O bien, 65% (clases teóricas y prácticas) en la sede de
Sevilla del IAPH y 35% (clases prácticas) en Granada,
en la sede del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Supone 10 semanas en Granada, a partir de enero.
Ês imprescindible estar cursando el máster a tiempo
completo y escoger la optativa de Intervención.
Materiales docentes:
Toda documentación que el profesorado ponga a disposición
de los estudiantes se subirá a Enseñanza Virtual, únicamente
con fines académicos dentro de este máster.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA:
• Coordinador del máster: Prof. Dr. Eduardo Mosquera
Adell
• Coordinadora académica: Prof. Dra. María Teresa
Pérez Cano
• Coordinador de seguimiento: Prof. Dr. José Ramón
Moreno Pérez
• Documentación técnica y secretaría: Prof. Dr. Daniel
Navas, máster Celia López, máster Mercedes Molina,
máster Clara Mosquera, máster Javier Navarro,
máster Javier Ostos, máster Juan Andrés Rodríguez.
JUNTA DE ANDALUCÍA - INSTITUTO ANDALUZ DE
PATRIMONIO HISTÓRICO:
• Coordinadora de seguimiento: máster Isabel Luque
Ceballos
COORDINACIÓN SEDE GRANADA:
• Universidad de Granada: Prof. Dra. Isabel Bestué
Cardiel, Prof. Dra. Celia Martínez Yáñez, Prof.
Francisco Lamolda
• Patronato de la Alhambra y Generalife: máster Antonio
Peral López y Manuela Reina de la Torre

NIVEL DE ESTUDIOS Y ACCESO A DOCTORADO:
El nivel educativo del marph corresponde al Nivel MECES
3, equivalente al EQF Level 7: esto es, el nivel previo a los
estudios de Doctorado. La titulación en ambas optativas
da acceso a los Doctorado de cualquier universidad del
Espacio Europeo de Educación Superior.
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SECRETARÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA (TRÁMITES ADMINISTRATIVOS):
Trámites: expediente, matrícula (y su documentación),
entrega TFM, título, certificados académicos, etc.
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

SECRETARÍA TÉCNICA (INFORMACIÓN ACADÉMICA):
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Edificio B, planta baja.
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

@mastermarph

Acceso Cartuja CAAC
Calle Américo Vespucio

Linkedin
Biblioteca IAPH

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
Existen diversos programas a los que puede acceder por su
condición de alumno del máster de la US, principalmente
enfocadas a la investigación (becas de colaboración en
departamentos; contratos predoctorales) y al desarrollo
de prácticas extracurriculares (becas para prácticas de
empresa; programa Erasmus Prácticas).
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Centro de
Documentación
IAPH
Acceso Cartuja IAPH
Camino de los
Descubrimientos

marph Edificio B
Aulas y Secretaría

marph Edificio A
Aulas
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