
OBJETIVOS GENERALES 

a) Ofrecer al alumno la posibilidad de seguir una línea de estudio e investigación interdisciplinar en el ámbito del 

patrimonio histórico y cultural. Dicho enfoque se presenta abierto a titulados procedentes de un amplio abanico 

de titulaciones, gran parte de ellas existentes en la UHU (Grados en Historia, Humanidades, Gestión Cultural, 

Turismo, etc., además de los licenciados/diplomados  en dichas titulaciones) y en las universidades de su 

entorno (Pablo de Olavide, Sevilla, Cádiz), que estén interesados en orientar sus conocimientos en esa dirección. 

Para ello el Programa ofrece una amplia variedad de asignaturas que, dentro del concepto de Patrimonio 

Histórico ampliado en la actualidad al de Cultural, representan distintos modelos de aplicación del principio 

general de interdisciplinariedad, ofertándose al mismo tiempo módulos de carácter fundamental y técnico-

metodológico sobre técnicas de investigación en el ámbito del Patrimonio. El alumno puede elegir  seguir un 

perfil de investigación propio que podrá continuar, más allá del contenido concreto del periodo de docencia, en 

las diferentes líneas de investigación ofertadas por el programa. Todo ello cristaliza en poder ofrecer una 

formación multidisciplinar y de carácter transversal, que favorezca la riqueza de perspectivas y la consideración 

integradora del patrimonio y de los estudios sobre éste;  

b) Abarcar, desde el mencionado enfoque interdisciplinar, todos los aspectos constitutivos del concepto de 

Patrimonio Histórico y Cultural, desde los estrictamente teóricos a los de orden metodológico y práctico. En ese 

sentido, el Programa toma como punto de partida la actual legislación del Patrimonio Histórico y Cultural, a 

escala nacional y autonómica, intentando al mismo tiempo establecer propuestas de desarrollo y modificación 

de la misma de acuerdo con las indicaciones de la UNESCO;  

c) Formar técnicos y especialistas cualificados conforme a las exigencias de las administraciones públicas en el 

análisis del patrimonio, es decir, profesionales que estudien e investiguen, contextualicen, clasifiquen, 

conserven, pongan en valor, sensibilicen y conciencien de la importancia del patrimonio histórico-cultural a la 

población y difundan el conocimiento sobre los bienes patrimoniales;  

d) Llevar a cabo la valoración del Patrimonio Histórico y Cultural, para estimar el  grado de protección necesario 

para los numerosos elementos constitutivos, así como analizar su aplicación en estrategias de desarrollo 

sostenible (p.e., geoturismo; arqueoturismo);  

e) Realizar una reflexión sobre el futuro de la diversidad cultural y las consecuencias negativas que su pérdida 

tendría sobre el patrimonio histórico y cultural característico de nuestro planeta. A partir de ello, Valorar las 

necesidades y problemas de la sociedad y las aportaciones (en términos de contribución efectiva) generadas 

desde los ámbitos histórico y patrimonial y aplicarlas en el contexto de su futuro investigador, académico y/o 

profesional;  

f) Determinar más específicamente el posible grado de protección aplicable a los elementos constitutivos del 

Patrimonio Histórico y Cultural, así como sus posibilidades de inserción dentro de planes de desarrollo 

sostenible que contemplen su entorno, incluso natural. Para ello se ayudará a diseñar y desarrollar estrategias 

para la inserción de este patrimonio cultural dentro del desarrollo sostenible de las zonas, y en especial en 

relación con sus posibilidades turístico-culturales y de captación de recursos dentro de los programas europeos 

(Programa HORIZONTE 2020);   

g) Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole 

histórica y patrimonial, desarrollando las destrezas asociadas a la investigación de elementos patrimoniales; 

h) Preparar para una adecuada canalización de las aspiraciones y perspectivas sociales del Patrimonio desde 

posiciones crítico científicas, así como de los resultados obtenidos;  

Del mismo modo que el programa se adapta a la sensibilidad patrimonial desarrollada desde los Organismos 

Europeos y Españoles, podemos afirmar que se adecua a los Objetivos Estratégicos de la Universidad de Huelva, tal 

y como venía haciendo el programa del que parte a lo largo de estos años. En este tiempo, se ha podido constatar 

dicha  adecuación tanto en el propio ámbito de la docencia como en las relaciones con la sociedad y el compromiso 

con el medio ambiente. Por los contenidos temáticos del Programa, éste ha estado dando respuesta a una demanda 

social existente, tanto en la propia universidad como en relación con otras instituciones, universidades, empresas, 

fundaciones, asociaciones y organizaciones vinculadas y/o interesadas por el Patrimonio Histórico y Natural. Ahora 



y tal y como consta en el Plan Institucional de la Universidad de Huelva (2008-2011)
1
,  puede observarse como se 

continúa con este principio. Así el Plan Institucional de la Onubense se redacta en relación con los propios 

contenidos de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA núm. 251 de 31de diciembre 

de 2003), que hace varias referencias a lo largo de su articulado a planificación estratégica y su aplicación en las 

universidades andaluzas. Así, ya en su exposición de motivos, se liga la planificación estratégica a la financiación de 

las Universidades y encontramos las siguientes referencias de indudable trascendencia para el caso que nos ocupa, 

caso del artículo 53, que especifica las prioridades o ejes sobre los que hacer pivotar cualquier planificación 

estratégica, entre las cuales se encuentra la difusión e internacionalización de la ciencia, la cultura, el arte y el 

patrimonio de Andalucía. 

En el mismo documento se encuentran referencias importantes sobre la MISIÓN y la VISIÓN de la Institución que, 

en lo que afecta al tema central de esta propuesta, son indudablemente significativas, desde el momento en que 

ésta debe convertirse en un referente educativo, investigador y cultural, que aporte beneficios al tejido 

socioeconómico y cultural de su entorno.  La Provincia de Huelva cuenta con un rico y variado Patrimonio Histórico 

y Cultural en el que la Universidad de Huelva desde su creación en 1993 ha estado ampliamente implicada. Este 

Patrimonio, objeto de investigación en las últimas décadas, ha dado un salto cualitativo en tanto que se ha 

superado esa primera fase de investigación para centrar una gran parte de los esfuerzos en la protección, 

conservación y puesta en valor del mismo. Todo ello ha conllevado que el Patrimonio Histórico y Cultural onubense 

se convierta en un interesante motor de desarrollo y generador de empleo, una dimensión del Patrimonio Histórico 

aún poco explotada. La sociedad onubense necesita potenciar esta actividad, pero asimismo precisa que se realice 

de la forma más adecuada hacia el entorno circundante, con las necesarias garantías de rigor científico y respeto 

por los Bienes Culturales y con pleno conocimiento de sus implicaciones jurídicas.  

 

                                                 
1Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Huelva (2008-2011):  
 http://www.uhu.es/ude/Nuevo_PLAN_ESTRATEGICO_publicacion.pdf 

http://www.uhu.es/ude/Nuevo_PLAN_ESTRATEGICO_publicacion.pdf

