
Contenidos
La importancia de la mirada integral del patrimonio. 
Comunicación, difusión, Educación, Concientización, información (parecidos pero diferentes).
Características especiales de los sitios de valor patrimonial en su comunicación (museos, monumentos,
parques temáticos, sitios naturales, sitios arqueológicos, centros de interpretación, centros de visitantes,
otros)
La difusión preventiva del patrimonio. 
Conservación y uso: hacia la gestión sostenible de museos y sitios patrimoniales. 

Las soluciones comunicativas
La comunicación como elemento estratégico: de lo abstracto a lo concreto
Interacción preventiva en un sitio de valor patrimonial
¿Qué es la comunicación efectiva? 

La interpretación del patrimonio como herramienta de comunicación y de manejo
Características de la Interpretación del patrimonio
Recursos discursivos 

Análisis de casos de difusión preventiva y de interpretación patrimonial en Argentina. 
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