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TPTI: Un atributo científico al servicio de la formación en el
ámbito de la historia de la técnica, de los bienes culturales y
del patrimonio industrial
La universidad de Paris 1 Panthéon – Sorbonne (Francia), la Universidad de Evora
(Portugal), la Universidad de Padua (Italia) proponen un Master Erasmus Mundus
titulado Técnicas, Patrimonio, Territorios de la Industria: Historia, Valorización,
Didáctica (TPTI).

Un método de enseñanza innovador

TPTI agrupa en un único curso formativo tres direcciones de especialización
complementarias: historia de la Técnica; Gestión y valorización del patrimonio
histórico y cultural; Conservación y gestión del patrimonio y del paisaje industrial.
El modelo didáctico del master TPTI prevé la asistencia a los cursos, la participación a
seminarios y a laboratorios en campo, actividades de análisis de las fuentes,
realización de proyectos en pequeños grupos con la guía de tutores, revisiones
individuales con los docentes de referencia.

Un equipo de alto nivel

En Paris:
A.-F. Garçon, D. Arribet-Deroin, J. –F. Belhoste, R. Carvais, A. Conchon, G. Dorel-
Ferré, M. Flonneau, A. Gras, V. Guigueno A.-C. Hauglustaine, N. Lemaitre, D.
Margairaz, E. Rieth.

En Evora:
A. Cardoso de Matos, F. Barros, M. P. Diogo, Á. Ferreira da Silva, A. Fialho Conde, J.
A. Gomes Machado, J. M. Mascarenhas, P. Guimarães, P. Simões Rodrigues, J.
Sampaio, F. Themudo Barata, T. Saraiva, M. L. Santos.

En Padua:
G. L. Fontana, G. Bonfiglio Dosio, P. Chierici, G. Guerzoni, F. Mancuso, M. Negri, E.
Novello, M. Preite, G. Zucconi, F. Crippa, M. Trisciuoglio.

Una red de gran calidad científica.

TPTI recurre a una red científica integrada por expertos de la cultura técnica y de las
tecnologías, de historia social de la industria, de arqueología industrial, de gestión del
territorio y de desarrollo regional. Entre otros, pertenecen a esta red la Escuela de
Arquitectura de Salónica, La Universidad Pontificia de Santiago de Chile, el Centro de
los archivos de Pachuca del Monte en México, la Universidad Estatual de Campinas
en Brasil, el Instituto de Historia y de Arqueología de Ekaterinbourg en Rusia, la
Universidad Carlo y la Facultad de Electrotécnica de Praga, el Politécnico de Cataluña,
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, el International
Network for Engineering Studies (INES), el International Network - Tensions of
Europe – Technology and the Making of Europe (HISTECH), la Society for the History
of Technology (SHOT), The International Committee of the Conservation of Industrial
Heritage (TICCIH).
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TPTI acoge docentes e investigadores extranjeros
El consorcio acoge cada año docentes e investigadores de países extra-europeos con
un límite máximo de tres profesores o investigadores por tres meses, uno por cada
sede universitaria participante.

TPTI en práctica
La inscripción a TPTI requiere al menos:

- Un título de estudio universitario (licenciatura, Bachelor degree, diploma di
laurea di primo livello) en una de las siguientes áreas disciplinarias:
historia, geografía y gestión del territorio, arqueología, economía de los
bienes culturales, ciencias físicas y naturales (metales, geología),
química.

- Un título de estudio reconocido de los institutos universitarios de
ingeniería, de arquitectura, de ciencias del paisaje y del patrimonio.

El master está abierto para quien ha adquirido una experiencia profesional:
arquitectos, especialistas del patrimonio cultural, conservadores, restauradores,
arqueólogos. Oportunamente, el master reconoce la experiencia y la calificación
profesional apropiadamente documentadas.

Las becas

- 14 becas son disponibles para estudiantes extra-europeos. Estas con un
monto de 42.000 euros por 2 años. Los estudiantes Europeos pueden
frecuentar todo o una parte del curso en el cuadro de las tradicionales
becas Erasmus.

- 3 becas están a disposición de docentes e investigadores extranjeros.
Estas con un monto de 12.000 euros por 3 meses. Para información, ver
las Modalidades de Inscripción indicadas en el sitio.

Los idiomas de trabajo

El idioma principal que comparten las universidades de Europa Central, América
Latina y América Central involucradas en el proyecto es el francés.

Los idiomas del curso son el inglés y el francés.

TPTI está integrado por 4 semestres

- El primer semestre en Paris-Sorbonne:
Historia de la técnica

- El segundo semestre en Evora:
Gestión y valorización del patrimonio cultural

- El tercer semestre en Padua:
Conservación, gestión, valorización y comunicación del patrimonio industrial

- El cuarto semestre en Paris, Evora o Padua:
redacción del proyecto de tesis



Página 4 de 4

TPTI permite adquirir conocimientos científicos y habilidad profesional

El Master TPTI permite el acceso al Doctorado y ofrece colocación laboral en los
sectores de los museos, inventarios y archivos; de la asesoría para la gestión y
valorización de los bienes culturales, del territorio y del patrimonio industrial; en el
periodismo técnico-científico; de la enseñanza.

Inscripciones e información complementaria están disponibles en el sitio
www.tpti.eu

Para contactarnos: tpti@univ-paris1.fr


