FICHA DE ASIGNATURA

Título: Documentación y catalogación de bienes culturales
Descripción: En esta asignatura abordaremos las bases conceptuales sobre las que se
sustentan la documentación y catalogación.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS:
Contextualización: El estudio sendos conceptos se abordará tanto desde un punto de vista
teórico como práctico, los objetivos generales de estas áreas, cómo se gestiona y optimiza la
gestión de la información, las herramientas documentales, los controles de calidad y las nuevas
tecnologías

Modalidad: Online
Temario:
1. La documentación en los museos: marco teórico.
2. La gestión de la información y su aplicación práctica: documentación y archivo.
3. El sistema documental: Contenido documental de archivo. Instrumentos documentales:
registro, inventario y catálogo. Documentación gráfica, técnica y de restauración.
Movimientos y fondos documentales. Documentación administrativa y archivo.
4. Normalización documental. Herramientas de control terminológico: listas jerárquicas,
diccionarios, tesauros. Normas de calidad. Aplicación de nuevas tecnologías.
5. La investigación en los museos: marco teórico. Documentación versus investigación.
Procesos de la gestión del conocimiento.

Competencias:
CE8– Interpretar las bases conceptuales de la identificación, documentación y la catalogación
de bienes culturales, así como el tratamiento de la información obtenida y sus conclusiones.
CE13 – Comprender las dinámicas de trabajo en equipos profesionales interdisciplinares de
museos y entidades patrimoniales.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas
8

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

0%

4
0%
4
0%
6
0%
4

Tutorías

0%

121

Trabajo autónomo

3

Prueba objetiva final

Presencialidad

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

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación
del
Estudio de casos

Portafolio:

10

20

Evaluación
del
Portafolio:
Resolución de problemas

10

20

Evaluación del Portafolio: Diseño
de proyectos

10

20

Evaluación de la prueba

40

60

