
GRADO 
PROFESIONAL

MEDIACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO



El Departamento de Historia y la sección BTS Turismo del instituto 
de Saint Vincent de Paul proponen la puesta en común de sus 
competencias para garantizar esta formación. 
Los alumnos formados se convertirán en agentes sobre el terreno a 
disposición de las empresas y las administraciones.

PRESENTACIÓN

Los mediadores del patrimonio histórico y arqueológico serán los 
intermediarios competentes entre los científi cos (arqueólogos, 
historiadores, etc.) y los usuarios: públicos diversos y emprendedores 
privados y públicos. En contacto directo con el Ministerio de 
Educación francés, podrán organizar, coordinar y participar 
plenamente en Proyectos de Acción Educativa. Ámbitos principales 
de acción:
• Arqueología, sobre todo romana.
• Patrimonio construido: civil, religioso y militar.
• Patrimonio medioambiental: medio rural y medio urbano.

OBJETIVOS REQUISITOS
2 años de grado 
o formación equivalente 
(BTS) en historia, 
patrimonio, arqueología 
o historia del arte.



INSERCIÓN PROFESIONAL
•  Empleos tradicionales: coordinadores de proyectos, asistentes de 

creadores de turismo especializado, acompañantes de viajes con 
enfoque patrimonial, agentes de desarrollo en el medio rural y 
asistentes de desarrollo local.

•  Empleos nuevos previstos: mediadores del patrimonio arqueológico, 
mediadores del patrimonio arquitectónico y mediadores del 
patrimonio local y regional, especialmente en el medio rural.

CIFRAS CLAVE
El 80% de los alumnos 
consiguió el título 
en 2017.

 
El 72.5% 
de los titulados 
encuentra un empleo 
en los 30 meses 
siguientes 
a la obtención 
del grado profesional.

DESTREZAS 
Y COMPETENCIAS

Al término de la formación, los alumnos serán capaces de:
•  Gestionar un proyecto de valorización del patrimonio histórico y/o 

arqueológico: objetivos, análisis de los costes y desafíos jurídicos 
y normativos.

•  Valorizar una operación del patrimonio histórico y/o arqueológico: 
organización de una exposición, de la información al público 
(incluida la publicidad multilingüe), diseño y realización de folletos 
simples multilingües, diseño de maquetas de folletos complejos 
multilingües y gestión de soportes multimedia (especialmente 
gestión de bases de datos informatizadas y seguimiento informativo 
informático).

•  Analizar y diseñar proyectos relacionados con la protección y la 
valorización del patrimonio histórico y/o arqueológico. Serán los 
asistentes preferentes de los creadores de dichos proyectos.

Fuente: Encuestas del OVIE 
(Observatorio de la Vida y la Inserción 
de Estudiantes) realizadas entre 
titulados de 2012, 2013 y 2014.
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CONTACT
Tél. 04 66 36 45 02
scolarite.histoire@unimes.fr

Créditos ECTS: 180
Duración: 1 año
Nivel de estudios: BAC +3

CONDICIONES DE ACCESO
•   Formación inicial/Formación continua
•  Dispositivo de validación

de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS
• 14 semanas en empresa como mínimo

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan - 
CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87 

www.unimes.fr

 facebook.com/unimesfr /  @unimesfr 




