programa de doctorado interuniversitario

Información sobre oferta de plazas, preinscripción y matrícula

La propuesta de un P. D. en Patrimonio
encaja plenamente con las políticas de
las cuatro Universidades participantes
(UCO, UEX, UHU y UJA) que persiguen,
entre otros objetivos, transferir la
investigación al entorno socioeconómico
regional a través de una oferta
científico-tecnológica-humanística
que ponga al servicio del tejido productivo
empresarial y de las entidades públicas
el conocimiento y la experiencia de sus
investigadores. Esto incluye, obviamente,
los de la Rama de Artes y Humanidades y,
muy particularmente, los dedicados al
Patrimonio, que, además de considerarse
como el elemento fundamental para poder
identificar la identidad colectiva de una
determinada comunidad, debe tenerse en
cuenta como uno de los recursos económicos que
contribuyen al desarrollo de las regiones.

Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios
Negociado de Posgrado (Campus de Cáceres)
Palacio de la Generala. Plaza de Caldereros, s/n. 10003 Cáceres
Teléfono: 927 257 000
doctouexcc@unex.es
www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas

Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras
10005 Cáceres – Teléfono 927 25 74 00 – Fax 927 25 74 01
dirdptohist@unex.es – www.historiauex.es
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Escuela internacional de Posgrado Universidad de Extremadura Escuela de Doctorado Universidad de Córdoba

Este P. D. se fundamenta en el potencial de las
Universidades participantes que han mantenido
programas orientados al estudio del Patrimonio
Cultural, lo que ha derivado en la formación de
un amplio elenco de investigadores y grupos de
investigación reconocidos institucionalmente.
El Departamento de Historia de la UEX participa
con un equipo de profesores en la línea
“Investigación Histórica y Patrimonial”.

Líneas de investigación
Investigación Histórica y Patrimonial
(Universidad de Extremadura)

Grupos de investigación
I nvestigación Histórica y Patrimonial (UEX), Patrimonio Artístico,
Sociedad y Paisaje (UEX), Patrimonio Cultural y Territorio (UCO),
Patrimonio Histórico (UCO), Tiempos, Espacios, Formas y Culturas
del Mundo Mediterráneo (UJA), Patrimonio Histórico y Cultural (UHU)
e Iberoamericano de Historia Comparada y Territorio (UHU).

Patrimonio Artístico, Sociedad y Paisaje
(Universidad de Extremadura)

Patrimonio Cultural y Territorio
(Universidad de Córdoba)

Patrimonio Histórico
(Universidad de Córdoba)

Patrimonio Histórico y Cultural
(Universidad de Huelva)

Iberoamericano de Historia Comparada y Territorio
(Universidad de Huelva)

Tiempos, Espacios, Formas y Culturas del Mundo Mediterráneo
(Universidad de Jaén)

Perfil de ingreso
E l perfil recomendado de ingreso es el de Licenciados y Graduados en
Arte y Humanidades, Comunicación y Turismo, sin excluir candidatos
procedentes de otras titulaciones relacionadas, si su perfil específico
es aprobado por la CAPD. El perfil de ingreso idóneo está marcado por
los másteres de investigación que conforman el periodo formativo que
da acceso a los Programas de Doctorado previos en las Universidades
participantes, que se recogen en la solicitud. Entre ellos, el Máster
en Investigación en Arte y Humanidades (UEX).

