
 

Curso 20 20

Máster






 

1716



Tipo

Módulo

Especialización

Periodode mpartición

Nºcréditos

Departamento

Requisi

  

Asignatura:

Carácter
Teórica

ca
Práctica

Idiomaenquese imparte

M






BC 4 EH

























16 17



3.

Apellidosynombre Correoelectrónico

2.

Apellidosynombre Correoelectrónico Función

  

 

 



16 17



  

Competencias

































16 17



  








































16 17



  













































16 17



  









  























16 17



  










































16 17



  

 

 

 





 

 



16 17



  

 

 

La mayor parte de los bienes culturales europeos están ligados con el cristianismo,
especialmente durante la Edad Media y la Edad Moderna, de ahí que un experto en
conservación y restauración necesite conocimientos sobre las Órdenes religiosas de
esos períodos históricos, pues su patrimonio es posiblemente objeto de trabajo a lo
largo de su carrera profesional.
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