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	Espacio para añadir un titular_2: Comunicación del Patrimonio Cultural y Natural
	Espacio para textos destacados: El máster se ocupa de la comunicación especializada en patrimonio cultural y natural, abarcando desde la planificación estratégica hasta la creación de contenidos para distintos medios y géneros narrativos.El profesorado combina perfiles de las áreas de arte, historia, arqueología, geografía, comunicación, informática, educación y del sector profesional, para ofrecer un enfoque interdisciplinar necesario en la comunicación del patrimonio.Con los proyectos de final de máster, las prácticas externas y el diseño de las asignaturas, se consigue una estrecha vinculación con las principales instituciones del territorio dedicadas a la gestión del patrimonio cultural y natural.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo básico del máster es ofrecer una formación profesionalizante en el campo de la creación de contenidos y diseño de estrategias de comunicación especializada para la difusión y promoción del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, para los distintos públicos, desde los escolares hasta los expertos.Para ello se contemplan como objetivos más concretos:-       La formación teórica y metodológica en relación a los conceptos y categorías de patrimonio y su valor económico, y las posibilidades de análisis y planificación de la acción de comunicación del patrimonio-       La formación especializada en las diversas tradiciones, técnicas, recursos y habilidades para la promoción y divulgación del patrimonio en los distintos medios de comunicación (internet, televisión, cine, radio, prensa, libros, videojuegos) y a través de los distintos formatos y géneros narrativos (documental, géneros transmedia, ficción, 3D y realidad aumentada, literatura de viajes, formatos educativos...).
	Perfil del alumnado: Personas con conocimientos e interés en el campo de los medios de comunicación y del patrimonio natural y cultural. Profesionales de la gestión del patrimonio, material e inmaterial. Titulados en comunicación (periodismo, comunicación audiovisual, publicidad), historia e historia del arte, geografía y turismo... Sea cual sea tu perfil, no dudes en informate.
	Salidas profesionales_2: - Experto en proyectos de divulgación del patrimonio y territorio- Productor/a audiovisual y de videojuegos sobre el patrimonio y su entorno- Periodista cultural, turístico, de viajes...- Jefe/a de departamentos de comunicación y prensa de instituciones culturales y del patrimonio- Técnico/a de programas de digitalización del patrimonio cultural y natural
	academicoas: 90 créditos ECTS / 3 semestres / 223 horas presenciales
	N CRÉDITOS: 36
	ETCS prácticos: 54
	TIPO DE DOCENCIA: semipresencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4150
	Nombres y emails: Laura Bergéslberges@filcat.udl.catwww.comunicaciopatrimoni.udl.cat


