FICHA DE ASIGNATURA

Título: Patrimonio: marco teórico, tipologías y ámbitos de musealización

Esta asignatura pretende introducir nociones básicas sobre el
concepto de patrimonio y museo, y su evolución histórica
Descripción:

Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS:

se aborda la ética profesional desde el punto de vista de la
gestión. Permitirá al alumno avanzar en el conocimiento de las fuentes
documentales para el estudio, y de las principales entidades que trabajan, desde
distintos ámbitos, para proteger y promocionar el patrimonio. Ayudará a entender
el planteamiento general del programa académico a desarrollar.
Contextualización:

Modalidad: Online
Temario:

1.
2.
3.
4.

El patrimonio. Evolución histórica, revisiones y ampliaciones.
Patrimonio cultural, natural y mixto.
Tipologías esenciales: patrimonio material e inmaterial.
Clasificación por la naturaleza del bien patrimonio histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico, arquitectónico, documental, industrial, científico y
subacuático.
5. Otras formas de clasificar el patrimonio: Patrimonio Mundial y Patrimonio
Europeo
6. Análisis de instituciones y organismos nacionales e internacionales
7. Valor, musealización y gestión de uso del patrimonio.
8. Los recursos socioeconómicos del patrimonio cultural
9. Conceptos de museología y museografía. Plan museológico y plan museográfico
10. Accesibilidad en espacios y proyectos patrimoniales
11. Políticas culturales y diversidad cultural

Competencias:

CE1- Interpretar las diferentes tipologías de patrimonio cultural, material e inmaterial, en
todas sus modalidades posibles.
CE3 –Justificar las funciones, ámbitos de actuación y alcance tanto a nivel nacional e
internacional de los organismos e instituciones competentes en materia de patrimonio
cultural.
CE10 – Diferenciar las diversas tendencias museológicas y de gestión del patrimonio
cultural.

CE13 – Comprender las dinámicas de trabajo en equipos
profesionales interdisciplinares de museos y entidades
patrimoniales.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Clases expositivas
Clases prácticas: Estudio
de casos
Clases
prácticas:
Resolución de problemas
Clases prácticas: Diseño
de proyectos

Horas
8

Trabajo autónomo
Prueba objetiva final

0%

4

0%
4

0%
6

0%
4

Tutorías

Presencialidad

121
3

0%
0%
100%

Metodologías docentes:

MD-01

Lección magistral

MD-02

Lección magistral participativa

MD-03

Estudio de casos / Resolución de problemas

MD-04

Revisión bibliográfica

MD-06

Trabajo Cooperativo

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Evaluación del
Estudio de casos

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Portafolio: 10

20

Evaluación del Portafolio: 10
Resolución de problemas

20

Evaluación del Portafolio: 10
Diseño de proyectos

20

Evaluación de la prueba

60

40

