ACCIÓN TUTORIAL MÁSTER AÑO ACADÉMICO 2017/18
El día 3 de octubre de 2017 como viene siendo habitual en el Master en Investigación
y Gestión del Patrimonio Histórico Artístico y cultural los alumnos se incorporaron a la
jornada de inauguración del curso académico 2017/2018 que realiza el Departamento
de Historia del Arte para todo su alumnado de Grado, Máster y Doctorado.
En el transcurso de la misma el máster en Investigación y Gestión del Patrimonio
Histórico-Artístico y Cultural tuvo un papel activo, dado que dicha jornada permite
informar a todos los estudiantes de cuestiones generales de la docencia, movilidad,
salidas profesionales, etc. Así como la presentación de coordinadores, responsables
de áreas como Internacionales y movilidad, Practicum, Coordinadores generales de
Grado y Máster y responsable de Necesidades específicas por parte de la Dirección
del Departamento. Así en ella se incluyeron unos paneles que permitieron exponer los
principales aspectos de los TFM del curso pasado. Acción que se completó con la
participación de dos estudiantes que expusieron de forma breve sus trabajos. Así
mismo y como es habitual en este evento se invita a impartir una Master Class a un
profesional de especial significación en el ámbito del Patrimonio Cultural. En este
curso fue D. José Guirao Cabrea, Director entonces de la Fundación Monte de Piedad
y ex director del Museo de Arte Reina Sofía. Actualmente Ministro de Cultura.

Ya por la tarde de ese mismo día, la coordinación del máster y el profesorado del
mismo asistieron a la presentación- información del máster ante el alumnado del curso
actual. En dicho encuentro se explicaron los principales aspectos que el alumnado
debería tener en cuenta. Y se presentaron las asignaturas, así como el curso de

promoción educativa: “El patrimonio cultural hoy: Conservación, gestión e
investigación” que se va a ofertar para completar los aspectos tratados en dicho título.
El alumnado siguió ambas sesiones con interés y participaron activamente en el
transcurso de las mismas, puesto que acudieron todos/as los/as matriculados/as a
fecha de realización de la actividad.
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