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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Facultad de Historia 32016480

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas

36020519

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural por la Universidad de Vigo

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

BEATRIZ PILAR COMENDADOR REY Decana

Tipo Documento Número Documento

NIF 35450971J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

BEATRIZ PILAR COMENDADOR REY Decana

Tipo Documento Número Documento

NIF 35450971J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas-
Marcosende

36310 Vigo 986813590

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 27 de febrero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Valoración, Gestión
y Protección del Patrimonio Cultural por la
Universidad de Vigo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología Arquitectura y urbanismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 30 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

32016480 Facultad de Historia

36020519 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas

1.3.2. Facultad de Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.

CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.

CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, esbozando niveles de riesgo y pudiendo establecer
mecanismos de protección jurídica y preventiva.
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CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.

CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.

CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección superficial del subsuelo del
Patrimonio cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso a los estudios de Máster

Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010.

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Teniendo en cuenta estos requisitos de acceso, será posible por tanto acceder al Máster propuesto cuando se esté en posesión de cualquier título uni-
versitario oficial español.

Por otra parte, considerando el perfil de ingreso definido más adelante en este mismo apartado y su abanico de titulaciones, decir que los titulados de
la Escuela de Conservación e Resturación de bens Culturais de Galicia, que mostrarán sin duda gran interés por este Máster y previsiblemente consti-
tuirán un porcentaje importante de futuros alumnos, no tendrán ningún impedimento para el acceso al Máster propuesto.

Esta titulación se enmarca, según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en el conjunto de enseñanzas denominadas Enseñanzas Artísticas Superio-
res (Capítulo VI, Artículo 45.2). Según el artículo 56 de este mismo documento legislativo, y se cita textualmente:

2. Los alumnos que superen estos estudios obtendrán el título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que será equivalente a
todos los efectos al título universitario de Diplomado o el título de Grado equivalente.

En consecuencia, estos alumnos reúnen los requisitos de acceso a cualquier máster regulado por el Real Decreto 1393/2007.

Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos

A continuación se exponen los puntos clave en el procedimiento de admisión y matrícula que dependerán de los criterios de la Comisión Académica
del Máster propuesto. El límite de plazas, tal como se refleja en el apartado 1. Descripción del título, es de 20.

1. Documentación a adjuntar a la solicitud de preinscripción: En el momento de la fase de preinscripción, los alumnos interesados deberán aportar la
siguiente documentación:

· Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento equivalente

· Certificación académica (fotocopia o extracto).

· Fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o de su correspondiente homologación.

· Curriculum vitae. En el CV se deberá aportar información sobre los siguientes puntos:

· Titulación académica oficial

· Otros méritos de formación

· Becas disfrutadas para la formación

· Experiencia profesional

· Solicitud de reconocimiento de equivalencia para los títulos extranjeros que no hayan sido previamente homologados.

2. Criterios de admisión al título definidos por la Comisión Académica. La idoneidad de los candidatos preinscritos será evaluada por la Comisión Aca-
démica del máster, teniendo en cuenta el siguiente perfil de ingreso señalado. Teniendo en cuenta este perfil, en esta evaluación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios de admisión. Cada criterio tiene asignada una puntuación determinada que permitirá realizar una selección de alumnos objetiva,
en el caso de superarse el límite de plazas establecido:

· Titulación académica, con especial atención a los titulados de las siguientes disciplinas cuyas especializaciones hayan tenido relación con el Patrimonio Cultural
(35%):

· Licenciados o Graduados en Titulaciones relacionadas con la Historia, la Historia del Arte o la Geografía

· Arqueólogos

· Arquitectos y arquitectos técnicos

· Titulados en Derecho

· Ingenieros superiores e ingenieros técnicos

· Licenciados en Bellas Artes

· Titulados Superiores en Conservación y Restauración de bienes culturales (según Ley Orgánica 2/2006) y Titulados en Conservación Restauración (según Ley
Orgánica 1/1990).

· Geólogos
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· Químicos

· Biólogos

· Expediente académico, con especial atención a las materias cursadas relacionadas con la temática del máster (30%).

· Currículum Vitae, con especial atención a los méritos alegados relacionados con la realización de cursos de especialización y con el desarrollo de actividades
profesionales en el campo del Patrimonio Cultural (15%)

· Disfrute de Becas (estudios de 1er y 2º ciclo, predoctorales, etc.) (10%)

· Otros méritos, tales como conocimiento de idiomas, premios extraordinarios, etc. (10%).

En el caso de que no se supere el límite de plazas en la fase de preinscripción, todas aquellas solicitudes cuyo currículum tenga relación profesional y
académica con el programa del máster tendrán derecho a acceder al mismo en igualdad de condiciones y sin discriminación de ningún tipo.

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento

El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión Académica del Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios
oficiales de posgrado de la Universidad de Vigo, esta Comisión estará presidida por un coordinador/presidente y formada por un total de 7 miembros,
de los cuales habrá un representante del Sistema de Calidad y un Secretario nombrados por la Dirección del Centro. Este será el órgano de decisión
en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está supeditada a la aprobación en unos casos en el mar-
co del centro de adscripción al Máster por la Junta de centro y en otros por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo.
Los miembros que conformarán la Comisión Académica son los siguientes:

· Coordinadora y representante de la Comisión de Calidad del Centro: Dra. Beatriz Comendador Rey (Decana de la Facultad de Historia y profesora del máster).

· Secretaria: Dra. Beatriz Vaquero Díaz (profesora del máster, adscrita a la Facultad de Historia)

· Vocal: Dra. Natalia Caparrini (profesora del máster, adscrita a la ETSI de Minas)

· Vocal: Dra. Mercedes Solla (profesora del máster, adscrita a la ETSI de Minas)

· Vocal: Dr. Pedro Arias (profesor del máster, adscrito a la ETSI de Minas)

· Vocal: Dr. Fernando Carrera (profesor del máster, director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia)

· Vocal: Cristina Montojo (profesora del máster, adscrita a la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia)

Siguiendo el Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Vigo

(RD 56/2005), serán competencias de la Comisión Académica las siguientes:

1. Elaborar y, si es necesario, modificar el Reglamento Interno de la propia comisión, que debe ser aprobado por la Comisión de Estudios de Posgra-
do.

2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios de clases y tutorías, depósito de las guías docentes de las
materias en la secretaría del centro del POP), velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipo de vídeo conferencia, etc) ..

3. Seleccionar a los/las admitidos en el programa.

4. Emitir informe para el reconocimiento de las competencias.

5. Formular las demandas de recursos humanos y materiales, debidamente justificada.

6. Seleccionar a los estudiantes para becas o estancias de movilidad en otros centros e instituciones nacionales y del Espacio Europeo de Educación
Superior, bajo los principios de igualdad y competencia competitiva.

7. Aquellas que en un futuro se determinen y estén recogidas en el Reglamento Interno de la Comisión Académica del POP.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Tras la formalización de la matrícula, los alumnos son convocados a una jornada de acogida que consistirá en la presentación del máster, recursos
disponibles y horarios por parte del Coordinador del Máster y miembros de la Comisión académica y de los coordinadores de módulo; además de la
charla informativa, se mostrarán a los alumnos los recursos. En esta sesión se asignarán tutores a cada alumno.

Por otra parte, será aprobado por parte de la Comisión Académica, un Plan de Acción Tutorial para el curso académico y cuya calidad y mejora se
evaluará finalizado el curso.

Paralelamente a este Plan, decir que el centro cuenta con una Delegación de Alumnos que, además de ser considerada en los protocolos del Sistema
de Garantía de Calidad en términos de órgano canalizador de sugerencias y reclamaciones, servirá de enlace entre los alumnos y la Comisión Acadé-
mica. De la existencia de esta delegación se informará a los alumnos en la jornada de acogida.

Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción
Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del
Sistema de Garantía de Calidad del centro. El Plan de Acción Tutorial pretende orientar y motivar a los alumnos en lo relativo a los contenidos del
máster, facilitar al alumno su adaptación al centro y el uso eficaz de los recursos. Asimismo, constituye el marco en el cual se intercambian opiniones
y se reciben sugerencias del alumno. Los aspectos académicos, administrativos y humanos en los cuales el plan pretende orientar al alumno son los
siguientes:

· Normativas académicas generales de posgrado,

· Trámites de matrícula, convalidaciones, ayudas, etc.

· Funcionamiento general de la Universidad y, en particular, de la Facultad de Historia, órganos de gobierno, organización, asociaciones, facultades, departamen-
tos, etc.

· Cuestiones relativas a la metodología de estudio, plataforma de teledocencia y seguimiento on-line, limitaciones personales y materiales de los alumnos, etc.

· Funcionamiento de los servicios disponibles, tales como biblioteca, salas de ordenadores, etc.

· Contenido del Plan de Estudios y orientación del estudiante durante todo el período lectivo, en especial lo referente a la selección de las materias más adecuadas
a su perfil académico y a sus expectativas profesionales, incidencias que afecten a la previsión de horas presenciales y al trabajo autónomo del alumno y al desa-
rrollo de prácticas externas.

El Plan se estructura en cuanto a recursos humanos, a través de:
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Un coordinador que coordinará las actividades de los tutores y acciones dentro del Plan y velará por la aplicación, desarrollo y evaluación del mismo.

Cuatro profesores que actuarán de tutores. Se prevé la asignación de un tutor para cada Cuatro-cinco alumnos. Las funciones del tutor son:

· Recoger información del alumnado tutelado y hacer un seguimiento de su proceso de adaptación al centro y al profesorado y de su progresión académica. Para
ello, debe coordinarse con el objeto de obtener información con el profesorado.

· Informar al alumno sobre cuestiones académicas, administrativas o de carácter social.

· Realizar un seguimiento académico del alumno y de su rendimiento, interviniendo como ayuda a la resolución de problemas.

· Orientar al alumno proporcionando apoyo en la metodología de estudio y recursos de aprendizaje y en cuanto a su orientación académica o profesional futura.

· De intermediación, registrando opiniones y propuestas y transmitiéndolas a los profesores o personas correspondientes

Las actividades a realizar dentro del Plan son las siguientes:

Inicio del máster: Septiembre-Octubre

· Jornadas de información prematrícula. Con posterioridad a la admisión definitiva y pero antes de formalizar la matrícula, se realizará una jornada informativa en
donde se ofrecerá orientación acerca del itinerario docente que pueden elegir los alumnos en relación a los Módulos 3 y 4.

· Jornada de acogida y bienvenida a los estudiantes definitivos, en la que se describirán aspectos académicos del máster, normas relativas a la asistencia, recursos
materiales y humanos de que dispondrán a lo largo del máster, etc.

· Recopilación de toda la información necesaria de los alumnos por parte de los tutores y coordinador, y reunión para asignar tutores y coordinar actividades.

· Asignación de tutores a cada alumno

Octubre-Junio. Se propone como mínimo la realización de tres reuniones personales tutor-alumno (tutorías presenciales u on-line) a lo largo del perío-
do de docencia. Se llevarán a cabo la siguientes actividades de tutorización.

· Orientación personalizada sobre técnicas de estudio y utilización de métodos para fomentar el aprendizaje independiente y autónomo.

· Actividades para compensar dificultades académicas o lagunas formativas, como las jornadas de nivelación.

· Actividades de coordinación entre profesorado con el objeto de evitar solapamientos y repeticiones en conceptos y procedimientos en aquellas materias que per-
sigan alcanzar las mismas competencias.

· Orientación (académica, administrativa, personal) sobre opciones profesionales de incorporación futura al mercado laboral u orientaciones más académicas hacia
la investigación.

Junio-Julio

· Realización de informes individuales de los alumnos por parte de los tutores.

· Realización de la encuesta de satisfacción a los alumnos.

· Recopilación de información e informe evaluador sobre el Plan de Acción

Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal (http://extension.uvigo.es). Se pretenden los siguientes objetivos:

· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.

· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.

· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.

· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxitoa lo largo de la carrera fina-
lizada la titulación..

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.

3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos
universitarios sobre:

· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...

· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.

· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su perma-
nencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congre-
sos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.

Las principales áreas de actuación son:

· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.

· Gestión de ofertas de empleo.

· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.

La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de
julio de 2008 (http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf). No
obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos pa-
ra titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, pla-
zos y procedimientos.

El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universi-
tarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excep-
ciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconoci-
miento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de ba-
remación del expediente.

Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

En este máster, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de un máximo de 6
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes a dicho título.

No se reconocerán créditos por estudios universitarios no oficiales.

El reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Vicerrectorado de Titu-
laciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo. El procedimiento de transferencia y reconocimiento de
créditos para master oficial se encuentra disponible en la sección de la Secretaría General de la la Universidade de
Vigo.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan complementos formativos que condicionen la admisión al máster propuesto.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo

Estudio de casos/análisis de situaciones

Resolución de proyectos y ejercicios a partir del planteamiento de lecturas obligatorias y de una serie de cuestiones orientativas
planteadas por el profesor con la a través de medios telemáticos

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, preparación del examen)

Tutorías personalizadas y pruebas

Sesión magistral

Prácticas autónomas a través de TIC

Eventos docentes

Pruebas tipo test

Metodologías integradas

Estudios/actividades previos

Prácticas autónomas a través de TIC

Documentación y redacción del proyecto

Atención personalizada y establecimiento de las bases metodológicas adecuadas al TFM elegido

Exposición y defensa del TFM

Aplicación de contenidos teóricos a la práctica: prácticas externas en entidades

Trabajo autónomo del alumno (documentación y redacción del informe y de la memoria de prácticas)

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Seminarios

Estudio de casos/análisis de situaciones mediante participación activa en foros y wikis (virtual)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto.

Estudios y actividades previos. Búsqueda, lectura y trabajo de documentación sobre los temas que desarrollan los contenidos de
la materia. Se realizará de forma autónoma por el alumno a partir del material proporcionado por el profesor en plataforma de
teledocencia.
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Seminarios. Actividades enfocadas al trabajo sobre cada una de las tecnologías que se presentan en la materia, de forma que los
alumnos puedan entender los principios teóricos de cada técnica al tiempo que toman contacto con las herramientas software que
les permitirán poner en práctica dichas técnicas durante un proceso de documentación. Estos seminarios se realizarán mediante
videoconferencia y videos tutoriales prácticos, sobre los estudios de caso de empleo de cada técnica.

Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta.

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Prácticas autónomas a través de TIC. Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y adquisición de habilidades básicas
relacionadas con la materia

Tutorías en grupo. Se realizarán tutorías grupales a través de foros y chats a través de plataforma de teledocencia.

Presentacion oral. Exposición individual por parte del alumnado ante el docente sobre el trabajo tutelado previamente realizado.
Esta exposicion sera realizada con la ayuda de herramientas de teleformacion y conexion remota.

Prácticas Externas: Actividades presenciales desarrolladas por el estudiante en un contexto relacionado con el ejercicio de una
profesión, durante un período determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje (ABP): los estudiantes llevan a cabo a realización de un proyecto sobre una temática
concreta en un tiempo determinado a partir de un conjunto de cuestiones planteadas por el profesor que el alumno debe resolver
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Metodologías integradas: establecimiento de las bases metodológicas adecuadas de acuerdo con la naturaleza del TFM elegidos por
el estudiante

Trabajos tutelados: elaboración del Trabajo de Fin de Máster de acuerdo con las directrices del máster.

Presentaciones/exposiciones: Presentación del informe de prácticas.

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos
teóricos en la realidad. Se emplearán como complemento de las clases teóricas para el autoaprendizaje.

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. Pruebas para la evaluación que incluyen actividades, problemas o
ejercicios prácticos a resolver. Los alumnos deben dar respuesta a la actividad formulada, aplicando los conocimientos teóricos y
prácticos de la materia.

Metodologías integradas Enseñanza basado en proyectos de aprendizaje: Método en el que los estudiantes llevan a cabo a
realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación,
diseño e realización de una serie de actividades.

Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas con el propósito de adquirir habilidades procedimentales.

Resolución de proyectos y ejercicios a partir del planteamiento de lecturas obligatorias y de una serie de cuestiones orientativas
planteadas por el profesor con la supervisión a través de medios telemáticos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación on-line

Trabajos y Proyectos de entrega remota

Participación activa a través de medios telemáticos

Resolución de problemas o ejercicios de forma autónoma mediante estudios de casos, que se entregarán en la plataforma en el
calendario indicado

Participación en foros y wikis

Informe del tutor académico que integra los informes del tutor de la entidad que acoge las prácticas y del estudiante.

Memoria de prácticas externas o prácticum del estudiante de entrega remota

Resolución de problemas y ejercicios de forma autónoma mediante estudios de casos, que se entregarán en la plataforma en el
calendario indicado

Entrevista on-line

Pruebas de observación sistemática
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Evaluación de la memoria del trabajo fin de máster. Se valorará la redacción, estructura y formato de la memoria, así como los
objetivos, metodologías empleadas, análisis de resultados y conclusiones

Evaluación de la exposición y defensa del trabajo fin de máster. Se valorará la claridad de la exposición, el uso acertado del
lenguaje, la estructura de la exposición, la capacidad de síntesis, y las respuestas a las cuestiones formuladas por el tribunal

Resolución de proyectos y ejercicios a partir del planteamiento de lecturas obligatorias y de una serie de cuestiones orientativas
planteadas por el profesor con la supervisión a través de medios telemáticos

5.5 NIVEL 1: Módulo 1

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Concepto y Categorías del Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo la introducción básica al concepto de Patrimonio Cultural, a su evolución y a sus distintas categorías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción: concepto de Patrimonio Cultural y Patrimonio Territorial

· Evolución del concepto de Patrimonio Cultural

· Ética en la intervención en el Patrimonio Cultural: criterios y buenas prácticas

· Categorías de Patrimonio Cultural

· Características y particularidades, sensibilidades de cada categoría

· Patrimonios emergentes: patrimonio industrial, geológico-minero, subacuático, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.
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Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 30.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 70.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0 20.0

NIVEL 2: Valor y Significado del Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumnado conozca las herramientas metodológicas para la realización de un proceso de estimación del va-
lor de un bien cultural cualquiera, a partir de criterios estandarizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción: Valores y Significado del PC

· Principales calidades positivas de reconocimiento y aprecio en el PC

· El valor estético y su potencialidad

· El valor histórico o informativo: metodología para su cuantificación

· El valor simbólico

· El valor económico

· El informe de valoración patrimonial

· Políticas culturales: efectos en las comunidades y en el turismo cultural

cs
v:

 1
38

34
44

73
63

14
41

22
78

77
89

6



Identificador : 4315075

16 / 78

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

cs
v:

 1
38

34
44

73
63

14
41

22
78

77
89

6



Identificador : 4315075

17 / 78

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 30.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 70.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0 20.0

NIVEL 2: Protección Jurídica del Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno/a comprenda los conceptos claves en torno al patrimonio cultural, a nivel jurídico, para su formación
académica y su desarrollo profesional a través de una síntesis coherente y ordenada del abundante y disperso corpus legal en este ámbito. Se preten-
de captar la atención del alumno/a, su reflexión, su desarrollo crítico y su capacitación para desarrollar proyectos y trabajos en el ámbito patrimonial
con suficientes conocimientos legales, a través de clases eminentemente prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Introducción a la protección jurídica del Patrimonio.

· Tipos patrimoniales y su protección jurídica.

· Normativa Internacional, Europea, Nacional, Autonómica y Local sobre Patrimonio Cultural. Principales Instituciones. y Cuerpos especializados en la protección
del Patrimonio Cultural.

· Fundamentos y objetivos de la ordenación y protección territorial paisajística.

· Instituciones, políticas y financiación para una mejor gestión. Los planes nacionales.

· Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.

CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, esbozando niveles de riesgo y pudiendo establecer
mecanismos de protección jurídica y preventiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones

15 0
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orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 30.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 70.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0 20.0

NIVEL 2: Figuras de intervención y gestión de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumnado adquiera la capacidad para aplicar la normativa administrativa a la hora de redactar y ejecutar un
proyecto de intervención. Debería aprender a redactar proyectos de ejecución, ajustados a criterios de calidad, seguridad e higiene.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Metodología de estudio e intervención en patrimonio cultural

· Tipologías de intervención en patrimonio cultural: catalogación/conservación/rehabilitación/valorización

· Agentes y competencias profesionales

· Figuras y tipologías de intervención: plan/programa/proyecto

· Elementos de un proyecto de actuación. Tramitación y procedimientos administrativos

· Documentación gráfica asociada al proyecto

· Calidad en la intervención en PC

· Seguridad y salud

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100
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Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Prácticas autónomas a través de TIC 30 0

Eventos docentes 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 30.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 70.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0 20.0

NIVEL 2: Nuevos modos de gestión y protección del Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumnado conozca los diversos modelos de gestión patrimonial, para que pueda diseñar esquemas seme-
jantes en la intervención sobre conjuntos patrimoniales nuevos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Agentes en la protección del patrimonio

· La protección mancomunada y cooperativa

· Gestión de paisajes y territorios

· Estudios sociales: sociolingüístico, antropológico, socioeconómico, etc.

· Estudios territoriales: paisaje, geografía, urbanismo

· El tejido asociativo local como referente. Emprendimiento social para la protección del PC.

· Cooperación cultural para el desarrollo local

· Cooperación y desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 3 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0
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Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Eventos docentes 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Prácticas autónomas a través de TIC. Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y adquisición de habilidades básicas
relacionadas con la materia

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 70.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0 20.0

Pruebas de observación sistemática 30.0 50.0

NIVEL 2: Catalogación y riesgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de elaborar catálogos y cartas de riesgo para un conjunto patrimonial cerrado, utilizan-
do las tecnologías a su disposición y considerando la necesidad de difundir esa información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bases de datos del PC, catálogos e inventarios: tipologías y herramienta de protección

· Tecnologías para la documentación gráfica de los catálogos: GIS, etc.

· Tecnologías para la caracterización y el diagnóstico en los catálogos

· Tecnologías y metodologías para el diseño y ejecución de catálogos

· Mapas y cartas de riesgo

· Difusión y valorización de los catálogos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, esbozando niveles de riesgo y pudiendo establecer
mecanismos de protección jurídica y preventiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Eventos docentes 4 100

Pruebas tipo test 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta.

Presentacion oral. Exposición individual por parte del alumnado ante el docente sobre el trabajo tutelado previamente realizado.
Esta exposicion sera realizada con la ayuda de herramientas de teleformacion y conexion remota.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 30.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 70.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas de Representación CAD del patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar técnicas y software de representación de objetos espaciales y visualización tridimensional, así como elaborar documentación gráfica donde se
represente el patrimonio cultural inmueble (planos 2D, modelos 3D, infográficos) empleando herramientas CAD.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de plano y dibujo a escala.

· Normalización en la edición de planos: formatos, plegado, escala, área de dibujo, rotulación, líneas.

· Fundamentos de sistemas de representación (Diédrico, Planos acotados, Axonométrico, Cónico).

· Interpretación de piezas en isométrico; obtención de vistas; fundamentos de acotación

· Lectura e interpretación de planos en Sistema de Planos Acotados

· Software CAD: interfaz, formatos, unidades y espacios de dibujo

· Herramientas para delineación en CAD y asistencia al dibujo

· Sombreado, escalado y creación de textos en CAD

· Introducción y escalado de ortofotos en CAD

· Herramientas para edición de planos: trabajo con ventanas gráficas. Impresión en CAD.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
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CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 19 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Prácticas autónomas a través de TIC 30 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Estudios y actividades previos. Búsqueda, lectura y trabajo de documentación sobre los temas que desarrollan los contenidos de
la materia. Se realizará de forma autónoma por el alumno a partir del material proporcionado por el profesor en plataforma de
teledocencia.

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Prácticas autónomas a través de TIC. Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y adquisición de habilidades básicas
relacionadas con la materia

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y ejercicios de
forma autónoma mediante estudios de
casos, que se entregarán en la plataforma
en el calendario indicado

60.0 90.0

Entrevista on-line 10.0 40.0

NIVEL 2: Tecnologías SIG para el Inventario del Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Gestionar grandes cantidades de datos documentales en diversos formatos, para que cooperen en la labor común de gestión del patrimonio cultural.
Capacidad para el diseño de bases de datos, así como para la gestión y redacción de metadatos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Geoide y elipsoide terrestres. Sistemas cartográficos. Sistema de Proyección UTM.

· Fuentes cartográficas.

· Concepto de SIG. Diferencias entre SIG, base de datos y CAD.

· Estudio de los fundamentos y principales aplicaciones de los SIG en la gestión y conservación del patrimonio.

· Principios en el diseño de bases de datos. Definición y propiedades.

· Conceptos sobre información geográfica y espacial: datos y metadatos. Características de la información geográfica.

· Fundamentos de teledetección espacial como fuente de datos para los SIG.

· Conceptos básicos de cartografía Temática.

· Los SIG web.

· Desarrollo de un proyecto SIG relacionado con el patrimonio cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.

CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 100

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Metodologías integradas 19 0

Estudios/actividades previos 20 0

Prácticas autónomas a través de TIC 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Estudios y actividades previos. Búsqueda, lectura y trabajo de documentación sobre los temas que desarrollan los contenidos de
la materia. Se realizará de forma autónoma por el alumno a partir del material proporcionado por el profesor en plataforma de
teledocencia.

Prácticas autónomas a través de TIC. Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y adquisición de habilidades básicas
relacionadas con la materia

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos
teóricos en la realidad. Se emplearán como complemento de las clases teóricas para el autoaprendizaje.

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. Pruebas para la evaluación que incluyen actividades, problemas o
ejercicios prácticos a resolver. Los alumnos deben dar respuesta a la actividad formulada, aplicando los conocimientos teóricos y
prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 60.0 90.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de documentación cartográfica 2D y 3D del patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar al alumno para la documentación geomática de los bienes patrimoniales. Se pretende que el alumno sea
capaz de documentar las características físicas, formales y el estado de conservación del patrimonio cultural inmueble y su entorno inmediato.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los principios de la fotografía y del tratamiento digital de imágenes.

· Introducción a la fotogrametría. Principios de la fotogrametría aérea. Obtención y manejo de fotogramas, fotointerpretación, ortorrectificación; concepto de ortofoto y GSD de imagen.

· Metodología para la adquisición de redes fotogramétricas

· Software para la orientación interna y externa de imágenes

· Restitución y obtención de nubes de puntos por fotogrametría

· Triangulación y obtención de ortofotos

· Nuevos sistemas de documentación cartográfica 3D: láser escáner fijo y móvil, cámaras 3D

· Fundamentos de Topografía. Instrumentos y métodos topográficos

· Modelos digitales del terreno y de superficie. Curvas de nivel

· Introducción a los sistemas GPS: fundamentos del sistema, errores, parámetros que afectan a la precisión.

· Tipos de sistemas GPS e instrumentos. Obtención e interpretación de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.

CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 19 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

20 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Prácticas autónomas a través de TIC 30 0

Seminarios 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Seminarios. Actividades enfocadas al trabajo sobre cada una de las tecnologías que se presentan en la materia, de forma que los
alumnos puedan entender los principios teóricos de cada técnica al tiempo que toman contacto con las herramientas software que
les permitirán poner en práctica dichas técnicas durante un proceso de documentación. Estos seminarios se realizarán mediante
videoconferencia y videos tutoriales prácticos, sobre los estudios de caso de empleo de cada técnica.

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.
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Prácticas autónomas a través de TIC. Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y adquisición de habilidades básicas
relacionadas con la materia

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos
teóricos en la realidad. Se emplearán como complemento de las clases teóricas para el autoaprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 60.0 90.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de prospección del subsuelo superficial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar y planificar una campaña de prospección, así como interpretar los resultados esperados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos teóricos de los métodos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos y radar de subsuelo.

· Aplicabilidad y elección del método. Ventajas e inconvenientes.

· Diseño y planificación de un trabajo geoarqueológico. Estimación de costes

· Procesamiento 2D/3D de radargramas en laboratorio. Interpretación de resultados.

· Elaboración de un estudio e informe en un caso concreto de documentación del patrimonio cultural inmueble.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.

cs
v:

 1
38

34
44

73
63

14
41

22
78

77
89

6



Identificador : 4315075

33 / 78

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección superficial del subsuelo del
Patrimonio cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 100

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

20 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Prácticas autónomas a través de TIC 19 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
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Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Estudios y actividades previos. Búsqueda, lectura y trabajo de documentación sobre los temas que desarrollan los contenidos de
la materia. Se realizará de forma autónoma por el alumno a partir del material proporcionado por el profesor en plataforma de
teledocencia.

Prácticas autónomas a través de TIC. Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y adquisición de habilidades básicas
relacionadas con la materia

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. Pruebas para la evaluación que incluyen actividades, problemas o
ejercicios prácticos a resolver. Los alumnos deben dar respuesta a la actividad formulada, aplicando los conocimientos teóricos y
prácticos de la materia.

Metodologías integradas Enseñanza basado en proyectos de aprendizaje: Método en el que los estudiantes llevan a cabo a
realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación,
diseño e realización de una serie de actividades.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 60.0 90.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías y Formas de Alteración de Estructuras Inmuebles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Aprender a reconocer los diferentes elementos constructivos de los edificios del patrimonio arquitectónico, comprendiendo las características básicas
de su funcionamiento.

Conocer los factores intrínsecos y extrínsecos que contribuyen al deterioro estructural del patrimonio construido.

Adquisición de habilidades para la interpretación, a partir de datos analíticos y de observación, de los distintos fenómenos de deterioro que actúan en
los componentes del bien inmueble y su interacción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principios de funcionamiento de las estructuras inmuebles: requisitos y factores de riesgo.

2. Comportamiento de las estructuras inmuebles arqueológicas y de las fábricas tradicionales: frente al agua, frente a cargas y movimientos diferencia-
les. Alteraciones y estimación de riesgo

3. El papel de los morteros en juntas y en los revestimientos continuos.

4. Los muros, los arcos y las bóvedas: características, proceso constructivo y materiales. Evolución histórica y particularidades. Muros de mamposte-
ría, sillería, adobe y tapial.

5. Procedimientos básicos de análisis de la estabilidad de estructuras. La teoría del Análisis Límite.

6. Elementos y características de los forjados y cubiertas de madera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 5 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

4 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

60 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje (ABP): los estudiantes llevan a cabo a realización de un proyecto sobre una temática
concreta en un tiempo determinado a partir de un conjunto de cuestiones planteadas por el profesor que el alumno debe resolver
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas con el propósito de adquirir habilidades procedimentales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 60.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 40.0

Resolución de problemas o ejercicios de
forma autónoma mediante estudios de
casos, que se entregarán en la plataforma
en el calendario indicado

20.0 30.0

NIVEL 2: Tecnologías y Formas de Alteración de Materiales y Superficies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender a reconocer los diferentes materiales que componen un bien, sus propiedades y la susceptibilidad de los mismos al deterioro.

Aprender las diferentes tecnologías de utilización de los materiales en el patrimonio y la relación entre éstas y su susceptibilidad al deterioro.

Conocer los agentes de alteración de los materiales y de las superficies y los procesos a través de los actuales generan las diferentes formas de alte-
ración

Adquirir la habilidad para interpretar a partir de datos analíticos y de la observación directa, los distintos fenómenos de deterioro que actúan en los
componentes del bien inmueble y su interacción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Materiales usados en el patrimonio: roca, vidrio, cerámica, metal, madera y pintura. Composición, propiedades y tecnologías.

2. Agentes de alteración y mecanismos de deterioro de los materiales usados en el patrimonio.

3. Conceptos de forma, agente y proceso. Aplicación a casos concretos. Diagnosis sobre alternación de materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
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CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 5 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

4 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

60 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje (ABP): los estudiantes llevan a cabo a realización de un proyecto sobre una temática
concreta en un tiempo determinado a partir de un conjunto de cuestiones planteadas por el profesor que el alumno debe resolver
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas con el propósito de adquirir habilidades procedimentales.

Resolución de proyectos y ejercicios a partir del planteamiento de lecturas obligatorias y de una serie de cuestiones orientativas
planteadas por el profesor con la supervisión a través de medios telemáticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 60.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 40.0

Resolución de problemas o ejercicios de
forma autónoma mediante estudios de
casos, que se entregarán en la plataforma
en el calendario indicado

20.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas Analíticas de Caracterización y Diagnosis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir la capacidad de decisión de realizar unos u otros análisis de caracterización de materiales en función de la naturaleza y características de los
diferentes materiales y de los agentes de alteración que en él están actuando..

Conocimiento de las técnicas cualitativas y cuantitativas de caracterización, no tanto en cuanto a sus aspectos más teóricos, si no en cuanto a su es-
pecificidad, limitaciones e información que ofrecen.

Adquirir la capacidad de integrar la información ofrecida por estas técnicas y de interpretar sus resultados.

Adquirir la capacidad de identificar los componentes del entorno de un bien patrimonial que es necesario caracterizar ya sea por su valor o por la inci-
dencia en la conservación, y conocer qué técnicas permiten su caracterización

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño de experimentos y toma de datos: repetitividad y reproductibilidad/ exactitud y precisión
2. Técnicas espectrométricas aplicada al análisis mineralógico y químico y estructural.
3. Técnicas descriptivas: microscopía óptica y electrónica.
4. Protocolos particulares de análisis de rocas y morteros
5. Limitaciones de las técnicas analíticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 5 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

4 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

60 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje (ABP): los estudiantes llevan a cabo a realización de un proyecto sobre una temática
concreta en un tiempo determinado a partir de un conjunto de cuestiones planteadas por el profesor que el alumno debe resolver
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas con el propósito de adquirir habilidades procedimentales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 60.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 40.0
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Resolución de problemas o ejercicios de
forma autónoma mediante estudios de
casos, que se entregarán en la plataforma
en el calendario indicado

20.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas y Ensayos para la Caracterización y el Diagnóstico en Obra

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir la capacidad de decisión de realizar unos u otros análisis de caracterización de materiales en función de la naturaleza y características de los
diferentes materiales y de los agentes de alteración que en él están actuando.

Conocimiento de las técnicas cualitativas y cuantitativas de caracterización, no tanto en cuanto a sus aspectos más teóricos, si no en cuanto a su es-
pecificidad, limitaciones e información que ofrecen; Adquirir la capacidad de integrar la información ofrecida por estas técnicas y de interpretar sus re-
sultados.; Adquirir la capacidad de identificar los componentes del entorno de un bien patrimonial que es necesario caracterizar ya sea por su valor o
por la incidencia en la conservación, y conocer qué técnicas permiten su caracterización

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño de experimentos y toma de datos: repetitividad y reproductibilidad/ exactitud y precisión
2. Técnicas de observación superficial: espectro visible y no visible, fotografía IR y UV
3. Caracterización del color
4. 4. Caracterización microclimática
5. 5. Caracterización hidrogeológica
6. 6 Caracterización geológica y geotécnica
7. Medida de la estabilidad de estructuras: extensiometría acústica, extensiometros, inclinómetros, cintas de convergencia.
8. Técnicas de diagnóstico de estructuras: acústicas (velocidad de pulso sónico o ultrasónico, tomografía sónica, impacto-eco) y electromagnéticas (termografía in-

frarroja, técnicas radar -georadar , GPR y tomografía de radar- y tomografía axial computerizada- TAC)
9. Mapeo de distribución de sales

10. Medida de límites plásticos y líquidos en morteros

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.

CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 5 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

4 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

60 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.
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Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje (ABP): los estudiantes llevan a cabo a realización de un proyecto sobre una temática
concreta en un tiempo determinado a partir de un conjunto de cuestiones planteadas por el profesor que el alumno debe resolver
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas con el propósito de adquirir habilidades procedimentales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 60.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 40.0

Resolución de problemas o ejercicios de
forma autónoma mediante estudios de
casos, que se entregarán en la plataforma
en el calendario indicado

20.0 30.0

NIVEL 2: Tratamiento de Superficies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los diferentes métodos y materiales vigentes en la limpieza, consolidación, protección y adhesión-reintegración de las superficies de los bie-
nes patrimoniales.

Poder aplicar metodologías específicas de tratamiento de superficies, en función de los principales materiales que constituyen los bienes patrimonia-
les.

Conocer las principales técnicas empleadas para la valoración de la eficacia de los tratamientos de superficies de los bienes patrimoniales.

Saber seleccionar las técnicas y materiales más adecuados para el tratamiento de superficies de los bienes patrimoniales en función de su naturaleza
y estado de conservación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Limpieza y desalación de superficies: clasificación y descripción de metodologías y su aplicación sobre distintos tipos de materiales patrimoniales.

· Consolidación y protección de superficies de bienes patrimoniales: metodologías de aplicación, tipos de productos y evaluación de su eficacia.

· Adhesión y reintegración de materiales de los bienes patrimoniales: criterios, materiales y técnicas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 5 100

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

4 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

60 0
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Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
mediante participación activa en foros y
wikis (virtual)

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje (ABP): los estudiantes llevan a cabo a realización de un proyecto sobre una temática
concreta en un tiempo determinado a partir de un conjunto de cuestiones planteadas por el profesor que el alumno debe resolver
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas con el propósito de adquirir habilidades procedimentales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 60.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 40.0

Resolución de problemas o ejercicios de
forma autónoma mediante estudios de
casos, que se entregarán en la plataforma
en el calendario indicado

20.0 30.0

NIVEL 2: Tratamiento de Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer y aplicar métodos de protección urgente de estructuras inmuebles.

Saber seleccionar métodos para el drenaje de humedades en edificios, el tratamiento de cubiertas y de paramentos.

Conocer los criterios de selección de los diferentes métodos de estabilización estructural y los procedimientos para poder aplicarlos de manera concre-
ta aun bien patrimonial determinado.

Aprender las bases de conocimiento necesarias para diseñar procedimientos de restauración, rehabilitación y reconstrucción.

Aprender a establecer planes de mantenimiento y conservación preventiva de los inmuebles tratados.

Conocer las soluciones para que las intervenciones anteriores cumplan criterios de accesibilidad universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Técnicas y criterios para la estabilización urgente de estructuras y otras medidas preventivas.
2. Técnicas para el tratamiento de humedades, diseño de sistemas de drenaje
3. Sistemas de cubierta: diseño, reparación y mantenimiento.
4. Técnicas y criterios para el tratamientos de paramentos históricos y arqueológicos
5. Técnicas para la estabilización estructural y de cimientos de estructuras históricas
6. Técnicas y criterios para la reconstrucción y anastilosis de estructuras arqueológicas e históricas.
7. Conservación preventiva de edificios; mantenimiento de las intervenciones
8. Técnicas y soluciones para la accesibilidad universal a los edificios históricos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 5 100

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

4 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

60 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
mediante participación activa en foros y
wikis (virtual)

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Estudio de casos/análisis de situaciones

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje (ABP): los estudiantes llevan a cabo a realización de un proyecto sobre una temática
concreta en un tiempo determinado a partir de un conjunto de cuestiones planteadas por el profesor que el alumno debe resolver
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aplicación de los conocimientos a situaciones concretas con el propósito de adquirir habilidades procedimentales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 60.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 40.0

Resolución de problemas o ejercicios de
forma autónoma mediante estudios de
casos, que se entregarán en la plataforma
en el calendario indicado

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Caracterización y documentación histórico-artística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo dotar al alumnado de las herramientas necesarias para la consulta de fuentes bibliográficas y documentales de ar-
chivo, gráficas y fotográficas relacionadas con un bien o conjunto de bienes y la realización de informes histórico-artísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tratamiento de fuentes y documentación histórica para la caracterización de bienes culturales

· Búsqueda y recuperación de fuentes bibliográficas y archivísticas

· Edición de fuentes documentales

· Elaboración de informes

· Estudio de caso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.
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CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta.

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 20.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 80.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 30.0

NIVEL 2: Territorio y Paisaje Cultural
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo dotar de herramientas al alumnado para identificar, analizar, comprender e interpretar el patrimonio cultural en su
contexto territorial, y la construcción del espacio como paisaje cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Paisaje Cultural

· Organización territorial y Patrimonio Cultural

· Procesos de revalorización de espacios

· Análisis Territorial, Tecnologías y Creación de cartas temáticas

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas de evaluación on-line 20.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 80.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 30.0

NIVEL 2: Historia, Memoria, Identidad y PC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar al alumnado para la toma de decisiones sobre la función que se le asigna al patrimonio, a su puesta en
valor y uso público. Conocer los procesos de reproducción simbólica y cultural del pasado. Dotar al alumnado de herramientas para el manejo de las
fuentes específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Historia y Patrimonio Cultural

· Memoria y Lugares de Memoria Colectiva

· Patrimonio Cultural, Mentalidades e Identidades colectivas

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta.

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.
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Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 20.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 80.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 30.0

NIVEL 2: Difusión y Socialización del PC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar al alumno para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el patrimonio. Su papel básico es dotar al alumno de los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para esbozar
y dirigir proyectos de musealización y diseñar campañas de promoción y difusión del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Difusión Directa y Difusión Indirecta

· Criterios y Técnicas para la exhibición y musealización

· Técnicas de interpretación del PC

· Métodos y Técnicas para la Difusión del PC

· TIC, Comunicación y Comunic-acción.

· Patrimonio Cultural y Educación

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 2 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

Eventos docentes 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones
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Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 20.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 80.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 30.0

NIVEL 2: Diseño de Exposiciones y Modelos Expositivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en la planificación de exposiciones de contenido patrimonial, atendiendo al punto de vista con-
ceptual de la creación de mensajes, y al punto de vista material de los espacios y condicionantes que intervienen en su diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción: Museología y Museografía

· Comisariado de exposiciones como herramienta de investigación y creación

· Modelos expositivos

· El museo contemporáneo: arquitectura y espectáculo
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· Estudio de casos en la práctica expositiva reciente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

15 0

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de nuevos
modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su realización
en un entorno colaborativo.

Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta.

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 20.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 80.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 30.0

NIVEL 2: Patrimonio Arquitectónico, Territorio y Paisaje Urbano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta materia tiene como objetivo mostrar la evolución en la protección del Patrimonio Arquitectónico desde su consideración como bienes aislados a
su integración en un contexto territorial. En este sentido, se atiende tanto a los aspectos históricos, a los procedimientos y mecanismos para la protec-
ción del entorno de los monumentos, como a los instrumentos y figuras para su tutela y conservación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y evolución de los Monumentos y Conjuntos Históricos en el marco normativo

· Protección del Patrimonio Arquitectónico o monumental en su contextualización territorial

· Grados o categorías de protección de los bienes inmuebles

· El ordenamiento en la defensa de la ciudad histórica: Planes de Urbanismo y Catálogos Urbanísticos

· Historia y Urbanismo

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias 1 100

Tutorías en grupo 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones

15 0
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orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias

Tutorías en grupo: Sesiones que los alumnos/as mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis de situaciones

Eventos docentes. Conferencias, mesas redondas y debates conducidos y moderados por investigadores de prestigio, que permiten
profundizar y completar los contenidos de la materia.

Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, centrado en un estudio de
caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado debera elegir un estudio de caso concreto entre los diferentes
analizados previamente.

Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta.

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán
herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de
servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on-line 20.0 50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota 50.0 80.0

Participación activa a través de medios
telemáticos

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 5

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
38

34
44

73
63

14
41

22
78

77
89

6



Identificador : 4315075

61 / 78

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permite la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas en el máster y su aplicación en actividades
profesionales relacionadas con el Patrimonio Cultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Desarrollo de la práctica profesional en empresas e instituciones vinculadas a la valoración, gestión y protección del Patrimonio Cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación y caracterización.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.
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CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.

CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, esbozando niveles de riesgo y pudiendo establecer
mecanismos de protección jurídica y preventiva.

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.

CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.

CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección superficial del subsuelo del
Patrimonio cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Aplicación de contenidos teóricos a la
práctica: prácticas externas en entidades

140 100

Trabajo autónomo del alumno
(documentación y redacción del informe y
de la memoria de prácticas)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y/o ejercicios . Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

Prácticas Externas: Actividades presenciales desarrolladas por el estudiante en un contexto relacionado con el ejercicio de una
profesión, durante un período determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas

Presentaciones/exposiciones: Presentación del informe de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico que integra
los informes del tutor de la entidad que
acoge las prácticas y del estudiante.

60.0 80.0

Memoria de prácticas externas o prácticum
del estudiante de entrega remota

20.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Trabajo de Fin de Máster permitirá aplicar y desarrollar de forma integrada los contenidos formativos y las competencias asociadas al máster, me-
diante la realización y defensa por parte de cada estudiante de un trabajo tutelado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración, presentación y defensa de un trabajo dirigido en el ámbito de las disciplinas del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

CT2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CT3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CT4 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.

CT5 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CT6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.

CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.
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CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, esbozando niveles de riesgo y pudiendo establecer
mecanismos de protección jurídica y preventiva.

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.

CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y redacción del proyecto 200 0

Atención personalizada y establecimiento
de las bases metodológicas adecuadas al
TFM elegido

24 0

Exposición y defensa del TFM 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías integradas: establecimiento de las bases metodológicas adecuadas de acuerdo con la naturaleza del TFM elegidos por
el estudiante

Trabajos tutelados: elaboración del Trabajo de Fin de Máster de acuerdo con las directrices del máster.

Presentaciones/exposiciones: Presentación del informe de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria del trabajo
fin de máster. Se valorará la redacción,
estructura y formato de la memoria,
así como los objetivos, metodologías
empleadas, análisis de resultados y
conclusiones

60.0 80.0

Evaluación de la exposición y defensa
del trabajo fin de máster. Se valorará la
claridad de la exposición, el uso acertado
del lenguaje, la estructura de la exposición,
la capacidad de síntesis, y las respuestas a
las cuestiones formuladas por el tribunal

20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Profesor Emérito 2 100 2

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

1 1 10

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

6 100 6

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

44 100 44

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

2 100 2

Universidad de Vigo Ayudante Doctor 2 100 2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 25 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Vigo evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores:

Tasa de rendimiento : porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados.

Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los presentados.

Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el número de créditos de que se tuvieron que matricular, al lo largo de los estu-
dios, para superarlos.

Tasa de abandono : porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.

Duración media de los estudios: media de los años empleados en titularse.

Tasa de titulación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-historia/calidade/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes del Tercer Ciclo de la Facultad de Historia que no hayan superado el curso de los actuales planes de estudio podrán incorporarse al
nuevo sistema, convalidándole, si fuere el caso, las asignaturas que tenga cursadas y aprobadas en los planes de estudio que se extinguen.

El Programa de Doctorado Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales está regido por la normativa RD 1393/2007. La entrada en vigor del nuevo sis-
tema de Doctorado en la Universidad española (RD 99/2011) implica que los programas de doctorado de normativas previas, como el de este caso, ya
no estará vigente durante el curso 2013-2014.

Quiere esto decir que, a partir del inicio del curso 2013-2014, ya no podrán ser admitidas nuevas Tesis en el programa ¿Historia, Territorio y Recursos
Patrimoniales¿. Sí se admitirán, sin embargo, matrículas de Tesis en continuación de estudios (para aquellos que ya la tuvieran admitida e inscrita con
anterioridad) hasta 2016, año de remate definitivo del Programa de Doctorado.

Se ha solicitado un nuevo Programa de Doctorado de la Universidad de Vigo sobre Patrimonio Cultural, regido por el RD 99/2011. Pretendemos que
este nuevo programa, tras la necesaria verificación y autorización por parte de las autoridades competentes, esté abierto y operativo a partir del curso
2014-2015.

También pretendemos que el Máster Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales pueda ser considerado como uno de los complementos de formación
necesarios que habiliten para el acceso a dicho nuevo Programa de Doctorado.

Master en Valorción, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales

Módulo Materia ECTS Carácter Módulo Materia ECTS Carácter

Módulo 1 Asignatura 1. Concepto y

Categorías del PC

3 Obligatoria Categorías de protección

y recursos de los Bienes

Patrimoniales.

3 cr Ob

Asignatura 2. Valor y Sig-

nificado del PC

3 Obligatoria Memoria, Historia y Patri-

monio Cultural

3 Op

Asignatura 3. Protección

Jurídica del PC

3 Obligatoria - - -

Asignatura 4. Figuras de

Intervención y Gestión de

Proyectos

3 Obligatoria - - -

Asignatura 5. Nuevos mo-

dos de gestión y protec-

ción del PC

3 Obligatoria - - -

Asignatura 6. Cataloga-

ción y Riesgo

3 Obligatoria - - -

Módulo 2 Asignatura 7. Técnicas de

representación CAD del

Patrimonio

3 Obligatoria - - -

Asignatura 8. Tecnologías

SIG para el inventario del

Patrimonio

3 Obligatoria - - -

Asignatura 9. Técnicas

de documentación carto-

3 Obligatoria - - -

gráfica 2D y 3D del Patri-

monio

Asignatura 10. Técnicas

de prospección del sub-

suelo superficial

3 Obligatoria - - -

Módulo 3 (Optati-

vo)

Asignatura 11. Tecnolo-

gías y formas de altera-

3 Optativa - - -

ción de estructuras inmue-

bles

Asignatura 12. Tecnolo-

gías y formas de altera-

3 Optativa - - - -

ción de materiales y su-

perficies

Asignatura 13. Técnicas

analíticas de caracteriza-

ción y diagnosis

3 Optativa - - - -

Asignatura 14. Técnicas

y Ensayos para la Carac-

3 Optativa - - - -

terización y Diagnóstico

en Obra

Asignatura 15. Tratamien-

to de Superficies

3 Optativa - - - -

Asignatura 16. Tratamien-

to de Estructuras

3 Optativa - - - -

Módulo 4 (Optati-

vo)

Asignatura 17. Caracteri-

zación y documentación

histórico-artística

3 Optativa Investigación en Historia:

Nuevas Perspectivas y

Líneas de Investigación

6 ob

Asignatura 18. Territorios

y Paisaje Cultural

3 Optativa Poder, Identidades y Te-

rritorio en la España Mo-

derna   Recursos Natura-

les y Paisaje en la Orde-

nación del Territorio   Te-

3 Ob

rritorio, Hábitat y Asenta-
mientos en la Gallaecia  
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Cambios en la Ocupación

del Territorio en Galicia:

análisis Geográfico

3 Op

3 Op

3 op

Asignatura 19. Historia,

Memoria, Identidad y PC

3 Optativa Procesos y Contextos;

Política e Identidad en la

Época Contemporánea  

3 op

Poder, Identidades y Te-rritorio en la España Mo-

derna

3

3 op

Asignatura 20. Difusión y

Socialización del PC

3 Optativa Patrimonio, Museología

e Arqueología: el Pasado

como Discurso Histórico  

Antropología de la Cultu-

ra Material

3 op

3 op

Asignatura 21. Diseño de

Exposiciones y Modelos

Expositivos

3 Optativa Patrimonio, Museología

e Arqueología: el Pasado

como Discurso Histórico  

Modelos Expositivos de

Obras de Arte: Teoría y

3 op

Práctica de la Restaura-

ción 3 op

Asignatura 22. Patrimonio

Arquitectónico, Territorio

y Paisaje Urbano

3 Optativa Sociedad, Cultura y Re-

cursos Patrimoniales en la

España Moderna   Territo-

rio, Instituciones y Docu-

mentación en la Galicia

Medieval   El Fenómeno

Religioso y la Evolución

3 op

del Patrimonio Eclesiásti-
co en la Galicia Contem-

poránea.

3 op

3 op

Módulo 5 Asignatura 23. Practicas 6 Obligatoria - - -

Asignatura 24. Trabajo de

Fin de Máster

9 Obligatoria Traballo de Fin de Máster 30 ob

Máster en valoración,  gestión y protección del Patrimonio cultural TECNOLOGIAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTTRAO

Módulo Materia ECTS Carácter Materia ECTS Carácter

Módulo 1 Asignatura 1. Concepto y Ca-

tegorías del PC

3 Ob 3.1. Aspectos legales y éticos

de la intervención en inmue-

bles

3 Ob

Asignatura 2. Valor y Signifi-

cado del PC

3 Ob 2.1. Valor y significado del

patrimonio cultural

3 Ob
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Asignatura 3. Protección Jurí-

dica del PC

3 Ob 3.2. Procedimientos adminis-

trativos y legislación patrimo-

nial

3 Ob

Asignatura 4. Figuras de In-

tervención y Gestión de Pro-

yectos

3 Ob 3.7. Intervenciones de conjun-

to

3 Ob

Asignatura 5. Nuevos modos

de gestión y protección del PC

3 Ob 3.6. Protección preventiva,

jurídica y administrativa

3 Ob

Asignatura 6. Catalogación y

Riesgo

3 Ob 3.5. Catálogos, cartas y mapas

de riesgo. Experiencias y no-

vedades

3 Op

Módulo 2 Asignatura 7. Técnicas de re-

presentación CAD del Patri-

monio

3 Ob 1.1. Tecnologías Cad para la

representación del patrimonio

3 Ob

Asignatura 8. Tecnologías

SIG para el inventario del Pa-

trimonio

3 Ob 1.5. Tecnologías SIG para el

inventario del patrimonio

3 Ob

Asignatura 9. Técnicas de do-

cumentación cartográfica 2D

y 3D del Patrimonio

3 Ob 1.2. Tecnologías para la do-

cumentación geoespacial del

patrimonio   1.3. Tecnologías

3     3 Ob   Ob

para el modelado virtual del

patrimonio

Asignatura 10. Técnicas de

prospección del subsuelo su-

perficial

3 Ob 1.4. Técnicas de prospección

del subsuelo superficial

3 Ob

Módulo 3 (Optativo) Asignatura 11. Tecnologías

y formas de alteración de es-

tructuras inmuebles

3 Op 2.3. Materiales y técnicas

constructivas. Deterioro y pa-

tologías

6 Ob

Asignatura 12. Tecnologías y

formas de alteración de mate-

riales y superficies

3 Op

Asignatura 13. Técnicas ana-

líticas de caracterización y

diagnosis

3 Op 2.2. Técnicas de caracteriza-

ción del bien inmueble

6 Ob

Asignatura 14. Técnicas y En-

sayos para la Caracterización

y Diagnóstico en Obra

3 Op

Asignatura 15. Tratamiento de

Superficies

3 Op 3.4. Nuevas tecnologías para

el tratamiento de superficies.

3 Op

Asignatura 16. Tratamiento de

Estructuras

3 Op 3.3. Nuevas tecnologías y cri-

terios para la estabilización de

3 Op

estructuras arquitectónicas y

arqueológicas

Módulo 4 (Optativo) Asignatura 17. Caracteriza-

ción y documentación históri-

co-artística

3 Op

Asignatura 18. Territorios y

Paisaje Cultural

3 Op

Asignatura 19. Historia, Me-

moria, Identidad y PC

3 Op

Asignatura 20. Difusión y So-

cialización del PC

3 Op 3.9. Difusión indirecta del

patrimonio

3 Op

Asignatura 21. Diseño de Ex-

posiciones y Modelos Exposi-

tivos

3 Op 3.8. Difusión directa: criterios

y técnicas para la exhibición y

musealización

3 Op

Asignatura 22. Patrimonio

Arquitectónico, Territorio y

Paisaje Urbano

3 Op

Módulo 5 Asignatura 23. Practicas 6 Ob 4.1 Prácticas externas en em-

presas

9 Ob

Asignatura 24. Trabajo de Fin

de Máster

9 Ob 4.2 Trabajo fin de máster 6 Ob

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311045-36020519 Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble-
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas

4310598-32016480 Máster Universitario en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales-Facultad de Historia

4310598-32016480 Máster Universitario en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales por la Universidad de
Vigo-Facultad de Historia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35450971J BEATRIZ PILAR COMENDADOR REY

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Historia Campus
As Lagoas

32004 Ourense Ourense

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

beacomendador@uvigo.es 606814170 986813818 Decana

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas-Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35450971J BEATRIZ PILAR COMENDADOR REY

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Historia Campus
As Lagoas

32004 Ourense Ourense

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

beacomendador@uvigo.es 606814170 986813818 Decana
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 


El título del Máster propuesto es el resultado de la fusión de dos másteres de la Universidad 


de Vigo: Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales, adscrito a la Facultad de Historia del 


Campus de Ourense y Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble 


adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. El segundo de carácter 


profesionalizante, y el primero de carácter investigador, vinculado al Programa de Doctorado 


Historia, Territorio e Recursos Patrimoniales, Regulado por el RD 1393/2007 e implantado en 


el curso académico 2009-2010. El Programa de Doctorado fue candidato a la Mención hacia la 


Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas, convocada por el 


Ministerio de Educación y Ciencia en el año 2011. Obtuvo resultado favorable (valoración 


global ponderada: 72 puntos) por parte da Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 


Acreditación (ANECA), a pesar de lo que no llegó a ser finalmente seleccionado por el 


Ministerio. 


Las exigencias introducidas por el decreto 222/2011 de la Xunta de Galicia, en particular, la de 


su artículo 6 en el que se establece un mínimo de 20 alumnos nuevos cada año en los 


másteres, llevaron a las comisiones de ambos másteres a la creación de un título conjunto 


vinculado a un programa de doctorado.  


La fusión de ambos títulos no solo surge de un determinado contexto administrativo, sino que 


responde a sinergias anteriormente detectadas, ya que parte del profesorado del ámbito de las 


Humanidades estaba incorporado al máster adscrito a la ETSI de Minas, y ambos máster 


compartían materias con competencias específicas semejantes, sobre todo en el ámbito de la 


valoración y difusión del PC. Se parte también de un planteamiento de remodelación de las 


comisiones de máster correspondientes: en el primer caso, con la idea de acometer una 


remodelación que mejorase el atractivo del máster para los historiadores, incrementando la 


carga humanística en detrimento de la tecnológica, y de la otra parte, con la idea de ampliar el 


perfil de Patrimonio Cultural sobre el de Historia. Así pues, la orientación hacia el Patrimonio y 


su protección es común en ambos: el Máster en tecnologías para la protección del Patrimonio 


cultural inmueble aporta profesorado y contenidos tecnológicos aplicados al Patrimonio 


inmueble; el Máster en historia, territorio y recursos patrimoniales ofrece una orientación hacia 


otros tipos patrimoniales reforzando contenidos humanísticos que en el Máster en tecnologías 


se tocaban sólo de manera transversal. La fusión por tanto supone un fortalecimiento de la 


planificación docente necesaria para formar a futuros gestores del Patrimonio cultural, sin 


olvidar la participación de la ESCRBC de Galicia, ente implicado en la creación e implantación 


de uno de estos Másteres (Máster en tecnologías para la protección del Patrimonio cultural 


inmueble) y que sigue constituyendo el tercer pilar fundamental, en cuanto a recursos 


humanos, en esta nueva propuesta. 


Estas sinergias se evidencian también  en la gestación de un proyecto de Programa de 


Doctorado sobre la temática de la Protección del Patrimonio Cultural, y que se materializa 


ahora en la propuesta para la verificación de dicho programa que se está llevando a cabo al 


tiempo de la redacción de esta memoria, con el objetivo de implantarlo en el curso 2014-2015. 


La configuración de los equipos, que tiene su reflejo en los módulos propuestos en este 


máster, supone la creación de un marco conjunto multidisciplinar y holístico destinado a la 


valoración, gestión y protección del PC, si bien con perfiles profesionales diferenciados en la 


marco de la Universidad de Vigo y en el ámbito externo. 


La verificación de la presente propuesta supondría una optimización de capital humano de la 
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Universidad de Vigo, conformaría un equipo de profesorado multidisciplinar excepcional para 


abordar la temática del Patrimonio cultural, consecuente con la propuesta de programa de 


doctorado. 


El título resultante de esta fusión que se presenta para su aprobación, adscrito a la Facultad 


de Historia, abarca una amplia y variada temática, en consonancia con el título de Grado en 


Geografía e Historia, que enriquece el conocimiento de los alumnos y, al mismo tiempo, 


amplía sus perspectivas. Esta propuesta de máster conjunto permite extender el concepto de 


PC englobando, además del Patrimonio inmueble, al Patrimonio mueble e inmaterial, así como 


a su dimensión diacrónica o sincrónica, que permite incorporar con mayor potencial a los 


alumnos del ámbito de Artes y Humanidades (Grados en Geografía, Geografía e Historia, 


Historia, Historia del Arte, Humanidades, Arqueología, Humanidades, y licenciaturas en 


extinción en Historia, Historia del Arte, Geografía, Antropología, Bellas Artes y 


Humanidades…) y del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Antropología Social y 


Cultural…).  Aporta a los potenciales alumnos con este perfil, una base sólida en gestión, así 


como formación de carácter tecnológico y práctico, asumiendo que una buena preparación 


como profesional en este campo, requiere la adquisición de competencias en el ámbito de las 


nuevas tecnologías instrumentales y procedimentales, especialmente teniendo en cuenta que 


estos aspectos aparecen de forma tangencial en los programas de grado del sector.      


Por su parte, las titulaciones de procedencia del alumnado matriculado en el máster de 


Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble desde 2010 a 2013 son 


variadas. Por curso académico, la titulación de ingreso mayoritaria en el primer año de 


impartición fue la de Titulado Superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales; 


en los cursos siguientes, el número de matriculados procedentes de este Título decreció hasta 


equilibrarse con otras titulaciones como Arquitectura o los licenciados en disciplinas 


humanísticas. La diversidad de alumnado de este máster es una prueba de la 


interdisciplinariedad de la profesión del gestor del Patrimonio y apoya la necesidad de abordar 


proyectos formativos que respeten esta circunstancia. 


El Máster en Valoración, Gestión e Interpretación del Patrimonio Cultural es una oferta de 


formación especializada, que contribuye a la reordenación del mapa universitario de 


titulaciones de máster, especialmente dentro del SUGA, en la que la oferta académica puede 


resultar  demasiado dispersa y endogámica en menoscabo de las necesidades formativas que 


reclama la sociedad. 


Se entiende también como período de formación para alcanzar el título de Doctor, 


respondiendo a la necesidad de fomentar la investigación en el campo de la protección del 


Patrimonio. En el ámbito académico español, existen numerosos grupos de investigación que 


desarrollan investigación de calidad en aspectos muy variados de la preservación del 


Patrimonio cultural; más localmente, en Galicia desarrollan actividad investigadora grupos de 


investigación en la Universidad de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela que han venido 


trabajando desde hace décadas con frecuencia amparados por convocatorias del Plan Gallego 


de Investigación y Desarrollo Tecnológico y del Plan nacional de I+D, de los que la 


conservación del Patrimonio cultural es objetivo preferente desde hace tiempo. En el ámbito 


universitario gallego, esta investigación se desarrolla en las áreas de Historia, Historia del Arte, 


Arqueología, Química, Biología, Cartografía y Teledetección y Arquitectura, entre otras, y es 


muy prolífica en términos cuantitativos y de muy alta calidad en cuanto a sus aportaciones 


científicas. Sin embargo, es constatable la limitada transferencia de sus resultados a los entes 


más implicados en la gestión y actuación directa sobre el Patrimonio; la razón de este hecho 


quizás resida en la inexistencia de foros de coordinación interdisciplinar que dinamicen el 


espíritu interdisciplinar de la investigación dedicada al Patrimonio y que estimulen su 


transferencia en la actuación directa. 


Tampoco no se puede obviar la necesidad de estimular la generación de conocimiento 
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científico y recursos de I+D sobre protección del Patrimonio al campo de la actuación directa, 


sea la administración o la empresa. El  sector empresarial, que agrupa empresas de 


rehabilitación, de restauración, de arqueología, etc., y que contrata a técnicos especialistas 


(arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos, restauradores) para gestionar el Patrimonio y 


también las administraciones estatal, autonómica y municipal reclaman soluciones que no 


pueden venir más que de la investigación previa: no sólo reclaman una eficaz y fluida 


transferencia del conocimiento científico sino también y sobre todo reconocen la necesidad de 


formarse en el ámbito investigador. Las administraciones caen también en la cuenta, cada vez 


más, en la necesidad de que los plazos de actuación sobre el Patrimonio se adapten a las 


necesidades obvias de la investigación previa. También en lo que a la profesión del 


conservador-restaurador, como agente que interviene en el Patrimonio, se reconoce 


explícitamente que la inmadurez en la definición del perfil profesional (del restaurador-


conservador) así como la dispersión y confusión de la oferta formativa, nos sitúan ante una 


tesitura que reclama sin lugar a dudas una mayor profundidad en la aproximación conceptual y 


mucha, mucha más investigación 


(www.uv.es/cursegsm/Publiceconcult/PH54rausellcabanyesrevert.pdf). 


Es necesario que la investigación se realice en un marco de colaboración e intercambio de 


conocimiento científico entre todas las disciplinas implicadas en la protección del Patrimonio 


cultural. La tendencia en el momento actual de la oferta formativa en las Universidades 


Españolas es hacia la colaboración entre disciplinas buscando objetivos y competencias 


comunes. En el caso del Patrimonio, esta colaboración entre disciplinas es inherente a la 


concepción de lo que es el Patrimonio Cultural (PC). El Patrimonio cultural abarca conceptos y 


dimensiones cambiantes, multiformes, dinámicas; es mueble e inmueble; es material e 


inmaterial: es público o privado; es arquitectónico, artístico, histórico…En consecuencia, las 


disciplinas que tienen como objeto de estudio e investigación del Patrimonio son variadísimas: 


historia, historia del arte, geografía, ingeniería, cartografía, geología, química, biología, física, 


restauración, por decir algunas; en la práctica de la protección del Patrimonio se necesita la 


colaboración-implicación de, por no decir todas, muchas de estas disciplinas; esta necesidad 


lleva a que la colaboración e intercambio de conocimiento entre todas estas disciplinas en lo 


que al Patrimonio y su protección se refiere, sea activa y eficaz.  


Por último, la fusión de ambos máster opta por una versión Semi-Presencial de la docencia, 


respondiendo a la necesidad expresada por alumnos de los mismos, de realizar una formación 


de alto nivel sin comprometer gran parte de su tiempo en desplazamientos al centro de 


formación, permitiendo al alumno programar su tiempo de estudio de manera compatible con 


su actividad personal y profesional diaria. El aprendizaje Semi-Presencial (blended learning) 


se aplica con frecuencia de un modo específico a la provisión o uso de recursos que combinan 


e-learning (online) o m-learning (móvil learning) con otros recursos educativos. Estos medios 


tienden a combinar un componente de aprendizaje online junto con un componente humano, 


aunque la implicación del e-tutor no tiene por qué ser en el entorno virtual. La e-tutorización 


puede facilitarse como parte del trabajo "autónomo". Algunas de las ventajas del Aprendizaje 


Semi-Presencial son: la relación coste-efectividad tanto de para la institución que ofrece la 


formación como para el alumno, la rápida actualización de los materiales, nuevas formas de 


interacción entre alumno-profesor y flexibilidad en la planificación y la programación del curso.  


 


 


Adecuación a las necesidades del mercado de trabajo profesional 


El avance socioeconómico experimentado en España en el último cuarto de siglo ha supuesto, 


entre otros procesos, la mejora del reconocimiento del Patrimonio cultural como un recurso 


social, y en consecuencia, una mayor preocupación en la ciudadanía por su protección, 


conservación y aprovechamiento. Con cronología y fases diferentes, este proceso parece 


cs
v:


 1
35


64
24


95
45


36
50


93
79


49
51


9







haberse verificado asimismo en el ámbito europeo. Muestra de ello es que el Libro Blanco de 


la Comisión Europea sobre la estrategia a medio plazo para el Crecimiento, la Competitividad 


y el Empleo (http://www.uv.es/selva/guiaempleo/mercado3.htm) señala la valoración del 


Patrimonio cultural como uno de los nuevos yacimientos de empleo. Para justificar esta 


propuesta, se señala que el sector “cumple un significativo papel en la creación de empleo, es 


un factor de mejora de la calidad de vida a través de la mejora de los espacios urbanos e 


incrementa el valor añadido al incorporar el valor cultural”. 


En España, el progresivo incremento de este sector queda reflejado en múltiples factores: 


- La publicación de leyes autonómicas sobre protección del Patrimonio cultural que 


complementan a la estatal: se han promulgado leyes de Patrimonio en prácticamente todas las 


Comunidades Autónomas españolas (consultar: http://www.todoPatrimonio.com/legislacion-y-


normativa). 


- La contratación de técnicos especialistas (arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos, 


restauradores…), para gestionar ese Patrimonio, tanto en la administración estatal como en la 


autonómica y municipal. 


- El surgimiento de un razonable sector empresarial: empresas de rehabilitación, de 


restauración, de arqueología, etc., de las que son un tímido ejemplo las sociedades con las 


que se ha contactado para preparar este Máster. 


- La aparición de un amplio catálogo de organizaciones profesionales. 


La mejora de la oferta formativa con la creación, por ejemplo, de las Escuelas de 


Conservación de Madrid, Galicia, Cataluña, Aragón, Asturias, Baleares y Castilla-León. 


- La creación de instituciones que centralizan las responsabilidades de I+D: institutos de 


Patrimonio autonómicos, estatales, internacionales, etc. Sin pretensiones de exhaustividad, 


podemos citar: 


 El ICCROM: International Institute for the Study of the Preservation and Restoration of 


Cultural Property http://www.iccrom.org/ 


 El Instituto de Patrimonio Cultural Español: 


http://www.mcu.es/Patrimonio/MC/IPHE/index.html 


 El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 


http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/ 


- La persistente presencia de la protección del Patrimonio Cultural en las líneas referentes de 


convocatorias públicas de proyectos de I+D, muy marcadamente  en el ámbito Europeo. Por 


ejemplo, The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change: a new 


challenge for Europe (http://www.jpi-culturalheritage.eu/) como línea estratégica 


(http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/brochureJPI_280x173_011012.pdf). 


Todo lo anterior justifica un razonable incremento del número de profesionales vinculados al 


Patrimonio en España, que Köster et alii. cuantifica “muy temerariamente, en el año 2005 (…) 


se situarían en una horquilla entre los 85.000 y los 160.000 trabajadores”. 


(www.uv.es/cursegsm/Publiceconcult/PH54rausellcabanyesrevert.pdf). 


Referido con exclusividad a los conservadores-restauradores de Patrimonio mueble, 


encontramos un análisis de la penetración en el mercado laboral de los titulados en esos 


estudios (libro blanco de los proyectos de Grado en Bellas Artes, Diseño y Restauración: 


http://www.aneca.es/var/media/150332/libroblanco_bellasartes_def.pdf) donde se describe una 


inserción adecuada de los graduados “si se compara con titulados cercanos a su ámbito de 


formación”. De ese estudio nos interesa asimismo la referencia a problemas estructurales, 


sugiriendo la igualación del nivel académico de los títulos, para evitar que los alumnos del 


Máster Universitario en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio cultural inmueble por 


la Universidad de Vigo se conviertan en “meros ejecutores de decisiones tomadas por técnicos 


de otros ámbitos del conocimiento”. La penetración en el mercado laboral se observa así 
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mismo en el caso de los historiadores (libro blanco 


http://www.aneca.es/var/media/150448/libroblanco_jun05_historia.pdf). 


Fruto de la experiencia propia y los referentes externos consultados, se ha realizado un 


análisis de la demanda de los diversos sectores relacionados con la protección del Patrimonio 


cultural. Limitado en este caso al ámbito gallego, se ha realizado una tabla en la que se han 


recogido los diversos agentes públicos y privados que tienen relación con el Patrimonio 


cultural, valorando su capacidad para incluir a personas con formación especializada (como 


parte de equipos propios) o de contratar a empresas del sector. Los resultados son 


reveladores del dinamismo y potencialidades del mercado al que van a satisfacer los alumnos 


del máster que estamos proponiendo. 


El Patrimonio cultural en general y el inmueble en particular está protegido por legislación 


específica (leyes de Patrimonio estatal y autonómicas, planes urbanísticos municipales, etc). A 


consecuencia de ello el acceso al mercado de trabajo está regulado estrictamente: las 


intervenciones sobre Patrimonio están sometidas al control administrativo y exigen de un nivel 


de calidad alto y de una formación técnica exigente. 


En este sentido es esencial favorecer la formación de profesionales con altos niveles de 


cualificación y especialización, que puedan dar respuesta a la demanda social de un 


Patrimonio convenientemente gestionado y protegido. 


Por otro lado, en la redacción y ejecución de proyectos de intervenciones de protección se 


puede producir el encuentro de un número amplio de disciplinas interactuando: arquitectos, 


ingenieros, historiadores, conservadores, químicos y un largo etcétera. La intervención sobre 


el Patrimonio cultural no es exclusiva de ninguna y conforma un ámbito profesional 


profundamente interdisciplinar. 


Todos los argumentos expuestos nos permiten afirmar, en definitiva, que se trata de un sector 


dinámico, en expansión y lejos de los niveles de saturación. Sin embargo, existen una serie de 


conflictos que entorpecen un diagnóstico tan favorable: 


La supuesta regulación administrativa, que facilitaría una regulación profesional, es irreal. Las 


leyes de Patrimonio son difusas y su aplicación concreta, muy compleja. De lo anterior se 


deriva el hecho de que los perfiles y filtros para el acceso al mercado sean variables y distintos 


(en el caso de existir) en cada autonomía, con el consecuente riesgo de invasión de 


competencias profesionales y de conflicto interprofesional. 


• La oferta formativa está muy compartimentada en disciplinas tradicionales cerradas, que no 


ofrecen todas las competencias necesarias e impiden el diálogo interdisciplinar. 


• Como consecuencia inmediata a todo lo anterior, apenas existen foros de encuentro para los 


profesionales capaces de intervenir en el Patrimonio cultural, especialmente inmueble.  


Recientemente se ha creado el Foro para la protección del Patrimonio Cultural Gallego. 


• Una última secuela será la escasa calidad en las intervenciones sobre el Patrimonio, 


especialmente el inmueble. 


En este marco, el Máster que se propone se sustenta sobre la base de proporcionar una 


adecuada formación para la gestión e intervención de los mismos, que integra la formación en 


materia de legislación y el desarrollo de criterios para el diagnóstico adecuado de bienes 


culturales, así como formación tecnológica. Ofrece además dos itinerarios formativos, 


especializados en la protección o en la valoración y difusión del PC. 


El perfil profesional que adquirirán los egresados del Máster propuesto les permitiría por tanto: 


• Por supuesto, responder a esa demanda social para la protección del Patrimonio cultural, 


promoviendo una mejora en la calidad de las intervenciones. 


• Evidentemente, se mejoraría la formación de los técnicos encargados de la protección del 


Patrimonio cultural, ofreciendo esa formación de contenido interdisciplinar tan necesaria. 
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• Aunque se aleje de objetivos meramente académicos, no se puede ocultar la intención de 


favorecer la confianza y confluencia interdisciplinar, que debería resultar a medio plazo en la 


generación de una nueva profesión. 


• Por último, todo lo anterior debería suponer mejoras en ese mercado: mejoras en las 


condiciones laborales y profesionales, publicación de nueva legislación, ordenación del 


mercado, etc. 


 


Orientación del Máster en el contexto de la Universidad de Vigo 


El máster que se propone pretende que el alumnado sea capaz de seleccionar y utilizar las 


herramientas metodológicas para su aplicación en el diseño, ejecución y control de proyectos 


de valoración, gestión y/o difusión en el Patrimonio cultural. Se trata de un máster de carácter 


mixto investigador/profesionalizante, en el que para la adquisición de competencias se 


empleará una metodología docente semipresencial que incluye nuevas formas de 


intervención: fomento de trabajo autónomo supervisado, metodología participativa, estudio de 


casos prácticos, aprendizaje basado en el análisis de problemas y formulación de soluciones, 


uso de recursos informáticos y on line, establecimiento de enlaces con el mundo profesional, 


fomento del trabajo en grupos coordinados, etc. Así, tanto los contenidos como la metodología 


docente se adaptan para alcanzar las competencias específicas y generales que van a 


necesitar los futuros egresados para desempeñar con éxito las tareas propias del ejercicio 


profesional. 


De entre todas las características del máster, quizá la conjugación de sinergias procedentes 


de múltiples ámbitos profesionales y científicos para crear un nuevo espacio profesional sea la 


característica más marcada de la propuesta. 


Profundizando todavía más en el análisis, la toma de decisiones sobre el tipo e intensidad de 


la intervención en el Patrimonio contiene grandes dosis de creatividad e innovación, exige la 


aplicación de conocimientos en entornos complejos y su integración en soluciones novedosas. 


Todas esas características son de nuevo capacidades exigidas para el nivel de máster. De 


hecho, la estructura curricular se orienta de manera que los dos primeros módulos deben 


preparar al alumnado para el tercero o cuarto (optativos) en el que deberán aplicar los 


diversos conocimientos en el contexto concreto de algún proyecto de intervención patrimonial. 


Esa intención deberá concretarse tanto en el proyecto de Fin de Máster como en las prácticas 


a realizar en colaboración con alguna entidad. 


Precisamente la insistencia en la interdisciplinaridad y los contenidos tecnológicos (que 


implican tasas de renovación breves) exigirá al profesional la periódica actualización de 


conocimientos, lo que coincide con la necesidad de formar estudiantes autónomos, capaces 


de asumir la dirección de su propio aprendizaje y encontrar, en cada instante, las fuentes 


adecuadas para dar respuesta a los requisitos cambiantes que le plantee la profesión y la 


sociedad. 


Entendemos que el diseño del Máster propuesto cumple adecuadamente el espíritu de los 


Descriptores de Dublín para estudios de segundo ciclo, pues integra adecuadamente las ideas 


básicas que estructuran estos: el recurso a la originalidad, la aplicación de conocimientos 


multidisciplinares y la emisión de juicios complejos. 


Además entendemos que la propuesta encaja de manera adecuada dentro del Plan 


Estratégico de la Universidad de Vigo (http://webs.uvigo.es/estrategos/): en un análisis no 


exhaustivo parece completar un buen número de las líneas y objetivos estratégicos plasmados 


en ese documento: 


 Mejorar la coordinación y competencia de los grupos. 


 Impulsar la realización de actividades docentes interdisciplinares. 


 Completar la formación del alumnado con prácticas en empresas. 
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 Explorar nuevas formas de financiación. 


 Diseñar y ofertar nuevos productos que la sociedad demande. 


 Promocionar la UVigo y situarla en el escenario nacional e internacional. 


 Promover la relación empresa-universidad. 


La elaboración de este proyecto ha sido concebida y ejecutada de acuerdo a los 


procedimientos indicados en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la Universidad de 


Vigo (http://webs.uvigo.es/webcalidad/index.htm), y concretamente atendiendo al 


procedimiento PE03, para el diseño de la oferta formativa de la Facultad de Historia del 


Campus de Ourense. 


Por último, debe significarse el hecho de fortalecer este título relacionado con la gestión y 


conservación del Patrimonio, con la fusión de dos titulaciones anteriores. Este hecho es 


singular dadas las enormes potencialidades de la Universidad de Vigo (grupos de 


investigación). Sin pretender ser exhaustivos, se pueden citar los siguientes grupos: 


·         Grupo de Estudios en Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEAAT) H2O 


·         Arte y ciudad AH2 


·         Dibujo y escultura ES2 


·         Historia Antigua HA1 


·         Grupo de estudios de arqueología, antigüedad y territorio (GEAAT) 


·         Historia Contemporánea HC1 


·         Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas HMe1 


·         Historia Moderna HM2 


·         Investigación americanista HAm1 


·         Investigación aplicada en recursos y Patrimonio HF1 


·         Sociabilidad y heterodoxias HC2 


·         Territorio y sociedad HI21 


·         Grupo de investigación en Geotecnologías Aplicadas TF-1 


·         Grupo de investigación en el Paisaje – DX 2 


·         Grupo de Investigación en Artes Plásticas y Diseño – HI5 


·         Grupo de investigación en Explotación de Minas CI -5 


·         Grupo de Investigación do Patrimonio Histórico-Artístico - AH2/A 


·         Grupo de investigación en Edafoloxía e Química agrícola I e II: AG1, AG4 


 


Además, aunque sin una vinculación específica en las líneas preferentes de investigación, el 


proyecto contará con la participación de otros investigadores de la Universidad que aportarán 


sus conocimientos al objetivo común.  


La participación de docentes procedentes de la Escuela Superior de Conservación y 


Restauración de Bienes Culturales de Galicia (http://gradoconservacion.es) no sólo facilita una  


notable ampliación del alumnado potencial, sino que asegura la implicación, en el ámbito de 


los recursos humanos del programa, de  un número amplio de profesores e investigadores 


especialistas en conservación del Patrimonio mueble e inmueble. El aprovechamiento y 


promoción de todos los recursos implicados, tanto humanos  (Universidad de Vigo y ESCRBC 


de Galicia) como materiales (Universidad de Vigo) para ser coordinados en un trabajo 


cooperativo supone un esfuerzo –intencional- que debe subrayarse. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad 


Adecuación a títulos de similares características académicas nacionales o 
internacionales 


Como hemos hecho constar anteriormente, la actual propuesta de máster surge de la fusión 


de dos títulos anteriores de la Universidad de Vigo vinculados al Patrimonio Cultural.  


En la estructura académica española y al nivel de grado las titulaciones afines a la propuesta 


son: 


• Las Facultades de Geografía e Historia, Historia del Arte y Humanidades han venido 


ofreciendo tradicionalmente formación relacionada con el estudio, valoración y cuantificación 


del Patrimonio, no tanto sobre su gestión y conservación. La percepción del interés de esos 


ámbitos es más reciente y se ha consolidado preferentemente en los niveles de posgrado. 


• Con oferta formativa muy similar pero ajenas al sistema universitario, las Escuelas 


Superiores de Conservación-Restauración de Bienes Culturales, han venido ofertando una 


formación muy especializada en intervención directa (para la conservación), centrada 


esencialmente en bienes muebles. 


• La Arquitectura, ha venido ofreciendo una oferta vinculada más específicamente al 


tratamiento y gestión del Patrimonio inmueble. Sin embargo, en la tradición española las 


Escuelas de Arquitectura han estado basculadas hacia el urbanismo o la nueva edificación, 


desatendiendo la formación en conservación, que ha sido –como veremos- recogida en la 


oferta de posgrado de algunas Escuelas (Madrid, Valencia, Sevilla, A Coruña). 


• En paralelo, las Facultades de Bellas Artes han venido ofreciendo formación especializada 


en conservación-restauración de bienes muebles como una especialidad de la Licenciatura. 


Por oposición al encargo de la Arquitectura, las Facultades de Bellas Artes han ofrecido 


formación sobre conservación de Bienes Muebles. 


• Salvo excepciones de carácter casi personal, otras disciplinas de las ciencias sociales 


(derecho, economía) o de las naturales y tecnológicas (biología, geología, química, ingeniería, 


etc.) apenas han profundizado en su aportación potencial a la protección del Patrimonio 


cultural y se han mantenido alejadas de los circuitos formativos.  


Este mapa académico ha dejado fuera tanto diversos ámbitos específicos del Patrimonio 


(etnográfico, etc.) como –significadamente- perspectivas para abordar su protección. 


 


En la consulta realizada en Julio de 2013, según la ANECA 


(http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones) hay seis titulaciones de 


grado relativas al Patrimonio, adscritas a la rama de Artes y Humanidades y mayoritariamente 


vinculadas con la Historia. 


Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico  Universidad de Extremadura  


Grado en Historia y Patrimonio Histórico  Universidad de Extremadura  


Grado en Historia y Patrimonio  Universidad de Burgos  


Grado en Humanidades y Patrimonio  Universidad de Castilla-La Mancha  


Grado en Historia y Patrimonio.  Universidad Jaume I de Castellón  


Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural  Universidad Complutense de Madrid  


 


Del mismo modo, según la ANECA hay 33 titulaciones de máster relativas al Patrimonio, 


adscritas a la rama de Artes y Humanidades, y también vinculadas a otros ámbitos como 


Ciencias (2), y Ciencias Sociales y Jurídicas (5). En su mayor parte se relacionan con la 
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gestión y están vinculados a la dimensión histórica o territorial del Patrimonio, y algunos 


incluso con la arqueología, siendo muy pocos los relacionados con el ámbito de la protección. 


Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Natural  Universidad de Huelva  


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local  Universidad de Girona  


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural  Universidad Ramón Llull  


Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión  Universidad de Córdoba  


Máster Universitario en Patrimonio Cultural y Desarrollo Local  Universidad de Lleida  


Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico  
Universidad Autónoma de 


Barcelona  


Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial  Universidad de Cantabria  


Máster Universitario en Patrimonio Cultural:Identificación,Analisis y Gestión  
Universitat de València (Estudi 


General)  


Máster Universitario en Patrimonio Cultural:Investigación y Gestión  
Universidad de las Illes 


Balears  


Máster Universitario en Arqueología Aplicada.Gestión Profesional y Estrategias de 


Investigación en Patrimonio Arqueológico  
Universidad de Murcia  


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural  Universidad de Zaragoza  


Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio  
Universidad Autónoma de 


Madrid  


Máster Universitario en las Ciudades del Arco Atlántico. Patrimonio Cultural y 


Desarrollo Urbano  
Universidad de Oviedo  


Máster Universitario en Patrimonio - Historia, Cultura y Territorio -  Universidad de la Rioja  


Máster Universitario en Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior Peninsular - 


Agepipe  
Universidad de Alcalá  


Máster Universitario en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio Histórico-


Artístico  


Universidad Complutense de 


Madrid  


Máster Universitario en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y 


Cultural  
Universidad de Murcia  


Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio  Universidad de Alicante  


Máster Universitario en Historia del Arte. Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico  Universidad de Granada  


Máster Universitario en Patrimonio Musical  
Universidad Internacional de 


Andalucía  


Máster Universitario en Patrimonio cultural. La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal  Universidad de A Coruña  


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local  Universidad de Girona  


Máster Universitario en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico  Universidad Pablo de Olavide  


Máster Universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana  Universidad de Sevilla  


Máster Universitario en Lecturas sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y 


su Gestión  


Universidad de Santiago de 


Compostela  


MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL  
Universidad Complutense de 


Madrid  


Patrimonio y Comunicación  Universidad de Burgos  


Máster Universitario en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión  
Universidad de Castilla-La 


Mancha  


Patrimonio Histórico-Arqueológico  Universidad de Cádiz  
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Máster Universitario en Patrimonio Artístico y Cooperación Cultural por la Universidad 


Rovira i Virgili  
Universidad Rovira i Virgili  


Máster Universitario en Historia y Patrimonio Naval por la Universidad de Murcia  Universidad de Murcia  


Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico por la Universidad 


Autónoma de Barcelona  


Universidad Autónoma de 


Barcelona  


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN PATRIMONIO 


ARQUITECTÓNICO  
Universidad de Granada  


Máster Universitario en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico 


por la Universidad Pablo de Olavide  


Universidad Pablo de 


Olavide  


 


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural  Universidad de Barcelona  


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Desde el Municipio  Universidad de Córdoba  


Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio  Universidad Pública de Navarra  


Máster Universitario en Educación y Museos - Patrimonio, Identidad y Mediación 


Cultural  
Universidad de Murcia  


Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo  Universidad de Sevilla  


 


Dentro del SUGA podemos mencionar dos másteres que se relacionan con esta temática. 


Máster Universitario en Patrimonio cultural. La Eurorregion Galicia-Norte de Portugal 


Universidad de A Coruña. El objetivo de este máster es ahondar en la realidad concreta de 


este espacio geográfico transfronterizo, y su plan de estudios  busca proporcionar al alumnado 


capacidades para comprender y estudiar su herencia cultural en sus aspectos genéricos; 


ofrecerle conocimientos instrumentales e introducirle en los fundamentos de la actividad 


investigadora. Cuenta con módulos de Historia, Lengua y Literatura del Noroeste Peninsular, y 


otros más instrumentales, pero abocados a este ámbito geográfico concreto. 


Máster Universitario en Lecturas sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y su 


Gestión Universidad de Santiago de Compostela. Este máster tiene un marcado carácter 


humanístico, y su objetivo es proporcionar una formación especializada y avanzada en historia 


del arte, abarcando los ámbitos vinculados con arquitectura, urbanismo, artes figurativas, 


música, historia del cine y otras artes audiovisuales, ceremonia, mecenazgo y gestión del 


Patrimonio, que capacite para la incorporación de los alumnos a los grupos de investigación 


competitivos, a la docencia universitaria, a centros de investigación de reconocido prestigio y a 


la práctica profesional, así como introducir en los futuros egresados en la investigación. 


Por lo tanto, el análisis de los programas formativos de ambos muestra su marcado perfil 


humanístico y su especialización en temas concretos, deduciéndose tanto, una menor 


incidencia en la interdisciplinariedad; por el contrario, el máster propuesto, apuesta por este 


carácter, que construido sobre una base formativa común, aúna la incorporación de las 


tecnologías, así como la posibilidad de especialización a través de uno de los dos módulos 


optativos propuestos. 


Según los perfiles profesionales del IAPH 


(http://www.iaph.es/web/canales/formacion/orientacion-profesional/profesiones/), los 


MÓDULOS COMUNES 1,2 y 5 propuestos constituyen la base formativa para el perfil 


profesional de la conservación de Patrimonio, cuyo trabajo se centra en el estudio, 


clasificación, conservación y mantenimiento del Patrimonio en sentido amplio (artístico, 


arqueológico, arquitectónico, etnológico) y el perfil profesional de los gestores de Patrimonio, 


que utilizan las herramientas e instrumentos de la gestión cultural para llevar a cabo 
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programas, proyectos y acciones sobre Patrimonio cultural. Según el nivel competencial sus 


funciones abarcan desde la dirección, organización, planificación, seguimiento, hasta la 


evaluación de programas y proyectos de Patrimonio cultural. Una diversificación en auge de la 


gestión del P.C. es la cooperación en P.C., que diseña, programa, planifica, e implementa 


proyectos de cooperación en Patrimonio cultural de ámbito internacional.  


El MÓDULO 3 constituye la base formativa de especialización en el perfil de los profesionales 


de la conservación-restauración, que se encargan de la preservación de los bienes culturales 


sea cual sea su naturaleza (pintura, escultura,...) y soporte (papel, tejido, madera, metal,...), 


garantizando siempre el respeto a su significado cultural, histórico, estético y/o artístico. El 


intento de ofrecer una formación unitaria para la conservación-restauración (de bienes 


muebles) ha sido abordado recientemente, como lo que es prueba el libro blanco de los 


Títulos de Grado en Bellas Artes / Diseño / Restauración 


(http://www.aneca.es/var/media/150332/libroblanco_bellasartes_def.pdf) aunque no parece 


que se haya consolidado la propuesta de crear una titulación universitaria unitaria. En paralelo, 


el análisis del caso europeo 


(http://www.associazionegiovanniseccosuardo.it/?q=progetto_conbefor)  ofrece una situación 


bastante similar: centros de formación dentro y fuera de la universidad, niveles de diplomatura 


y licenciatura, diferenciación entre Patrimonio mueble e inmueble, etc. 


En contra de esta situación parecen haberse significado un amplio abanico de asociaciones e 


instituciones relacionadas con la conservación del Patrimonio:   


- En las directrices de la Federación Europea de Organizaciones de Conservadores-


Restauradores (ECCO, http://www.ecco-eu.org/documents/index.php) se señala que el  


“Conservator-Restorer should be at Máster's level (or recognised equivalent). This 


should be achieved by a period of full-time study in conservation-restoration of no less 


than 5 years at a university (or at a recognised equivalent level) and should include 


well-structured practical internships. It should be followed by the possibility of study to 


PhD level”. Esta solicitud de grado y posgrado integrado lleva aparejada de facto la 


reclamación de regulación de la profesión.  


- El Documento de Pavía (http://ipce.mcu.es/pdfs/1997_Documento_Pavia.pdf
 
) es una 


declaración internacional de profesionales del Patrimonio que reclama, entre otros 


asuntos, “el reconocimiento y la promoción de la conservación y la restauración como 


una disciplina que cubra todas las categorías de Bienes Culturales, con una 


enseñanza de nivel universitario o equivalente reconocido, con acceso a un 


doctorado”. 


- Finalmente, es interesante referirse a las reflexiones de ENCoRE (European Network 


for Conservation-Restoration Education) en el clarification document 


(http://www.encore-edu.org/ENCoRE-documents/cp.pdf) donde se señala que "the 


conservator-restorer licensed for independent practice is per definition a graduate at 


Máster's level from a university or governmentally recognised equivalent, or doctoral 


research level (PhD). The overall length of study for entry into the profession or to 


continue to doctorate level should be five years". 


Parece bastante unánime la reclamación de una regulación profesional y de la agrupación de 


los estudios en una oferta de grado y posgrado integrados. Pese a la redundancia de la 


solicitud, el requerimiento no ha sido atendido hasta ahora. La alternativa espontáneamente 


surgida ha sido la promoción, por parte de las instituciones académicas, de estudios de 


posgrado (másteres) con muy diversas ambiciones y objetivos. 


Por último, el MÓDULO 4 constituye la base formativa de especialización en el perfil de los 


profesionales de la valoración e interpretación del Patrimonio, capacitado para revelar in situ 


el significado e importancia del legado histórico y natural al público que visita un lugar de 
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interés patrimonial con el fin de que lo disfrute, lo aprecie y contribuya a su conservación. 


Utiliza para ello medios de difusión que él mismo selecciona y diseña a la vez que redacta los 


textos que componen el discurso. Puede comprender varias situaciones profesionales que van 


desde personal técnico en interpretación (especialista en esta disciplina), planificador y 


planificadora de difusión, o guía intérprete (guía que utiliza la metodología de la interpretación 


como herramienta de comunicación), entre otros. 


En la tabla que sigue a este párrafo hemos agrupado la oferta española de estudios de máster 


en Patrimonio en dos columnas. En un primer grupo (G1) hemos incluido la (muy numerosa) 


oferta surgida desde las Humanidades (Historia, Historia del Arte, Arqueología), que esconde 


propuestas de mera profundización investigadora (en esas disciplinas) o, en el mejor de los 


casos, un muy abierto y difuso concepto de “gestión” que excluye a las intervenciones directas 


(conservación-restauración) y muchas de las tecnologías específicas (documentales, 


preferentemente). También hemos incluido en este grupo las propuestas sobre Patrimonio 


mueble (y aquellas muy tangenciales) ofrecidas desde otras disciplinas. Son, en la mayoría de 


los casos, proyectos que no abarcan los objetivos propuestos en este máster 


 


TÍTULO UNIV G1 G2 


Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales UPV  X 


Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico  UPV  X 


Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico  US X  


Máster en Gestión del Patrimonio Cultural UB X  


Gestión Del Patrimonio Cultural en el ámbito Local  UDG X  


Máster Oficial en Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio Hco-Art. UCM X  


Máster Interuniversitario en Arqueología y Patrimonio  UCO X  


Máster en Arqueología y Patrimonio  UAM X  


Máster en Dirección de Proyectos de Conservación-Restauración  UB  X 


Máster en Patrimonio Cultural  UV X  


Ciudad y Arquitectura Sostenibles  US X  


Arqueología  US X  


Máster Oficial en Geología Ambiental y Recursos Geológicos  UCM X  


Máster Oficial en Gestión Cultural CEU X  


Rehabilitación, Mantenimiento y Recuperación de Edificios  UAX  X 


Arqueología y Territorio  UGR X  


Máster en Gestión Cultural  UV X  


Máster Universitario en Gestión Cultural  UIC X  


Máster de Conservación, Gestión y Difusión del Patrimonio UOC X  


Máster en Cultura y Patrimonio: Archivos y Patrimonio Documental  UCLM X  


Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido   UPM  X 


Máster Europeo en Conservación y Gestión de Bienes Culturales  USAL X  


Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Histórico Artístico  USAL X  


Máster Universitario en Patrimonio Cultural  UVA X  
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Máster en Cultura y Patrimonio: Museología y Patrimonio Arqueológico UCLM X  


Restauración y Rehabilitación Del Patrimonio  UAH  X 


Máster en Técnicas de Xestión Integral do Patrimonio Cultural  USC  X 


Máster en Mediación y Gestión Del Patrimonio en Europa  UNED X  


Máster Universitario en Restauración Arquitectónica  UVA  X 


Máster en Patología y Restauración Arquitectónicas  UDC  X 


Máster de Archivos y Gestión Documental  UCA X  


Máster Universitario en Administración de Industrias Culturales  UVA X  


Máster en Museología y Museos  UAH X  


Máster de Transmisión y Memoria.  UV X  


Máster en Museos: Educación y Comunicación  UNIZAR X  


Gestión Patrimonial  UNED X  


Máster en Museografía y Gestión de Exposiciones ISART X  


Máster Oficial en Pedagogía de Museos  UAN X  


 


Parece demostrado que la oferta de Máster viene a completar un sector formativo muy 


repetitivo. En comparación con la mayoría de las propuestas, se trata de un proyecto de plan 


de estudios bastante equilibrado y con una evidente perspectiva holística.  


El estudio de la oferta a nivel internacional, que se puede analizar en la tabla que sigue a este 


párrafo, nos ofrece un panorama algo más variado. En el conjunto estudiado –ni mucho menos 


exhaustivo- se observan 8 propuestas relacionadas con la conservación del Patrimonio 


mueble (u otros objetivos indeterminados). Hasta 18 alcanza el número de posgrados 


relacionados con conservación de arquitectura histórica y, finalmente un número asimismo 


amplio (16) de ofertas relacionadas con varios tipos de Patrimonio (arqueológico, paisajístico o 


incluso Patrimonio inmueble en general). 


TÍTULO UNIVERSIDAD 


Postgraduate courses in cultural heritage conservation Universidad del Comahue. NEQUEN, Argentina 


Postgraduate courses in cultural heritage and museum 
studies.  


Deakin University. BURWOOD, VIC, Australia 


Postgraduate courses in cultural heritage management  University of Canberra. CANBERRA, A.C.T., Australia 


Postgraduate courses in architectural history and 
conservation  


University of Melbourne. VICTORIA, VIC, Australia 


Postgraduate degree programme in architecture and 
design  


Higher Institute of Architectural Sciences Henry van de Velde. 
Antwerpen, Belgium 


Postgraduate degree programme in urban planning in 
historic centres.  


Universidad Andina Simón Bolívar. SUCRE, Bolivia 


Postgraduate degree programme in building in Universidad Mayor de San Simón. COCHABAMBA, Bolivia 
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developing countries and restoration technolog. 


Postgraduate degree programme in architectural 
conservation  


University of Zagreb. ZAGREB, Croatia 


Postgraduate courses in conservation of paintings and 
sculptures. 


Academy of Fine Arts – PRAGUE, Czech Republic 


Postgraduate degree programme in art, objects, graphic 
material, monumental art and natural history objects  


Royal Danish Academy of Fine Arts. COPENHAGEN K, 
Denmark 


Postgraduate degree programme in architectural 
conservation and cultural heritage  


Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. SANTO 
DOMINGO, DN, Dominican Republic 


Postgraduate degree programme in archaeological 
conservation.  


Cairo University. CAIRO, Egypt 


Postgraduate degree programme in preventive 
conservation. 


Université de Paris I Panthéon – Sorbonne. PARIS, France 


Postgraduate degree programme in archaeological 
conservation. 


INP - Institut National du Patrimoine. PARIS, France 


Postgraduate degree programme in architecture, 
monuments and sites conservation.  


Technische Universität Berlin. BERLIN, Germany 


Postgraduate degree programme in architecture with 
specialization in architectural conservation.  


School of Planning and Architecture. NEW DELHI, India 


Postgraduate degree programme in urban and building 
conservation. World heritage management.  


University College Dublin. DUBLIN 4, Ireland 


Postgraduate degree programme in urban planning and 
conservation for cities in the Third World  


Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente – 
COREP. TORINO TO, Italy 


Postgraduate courses in architectural conservation and 
urban recovery (MA).  


Università degli Studi Roma Tre. ROME RM, Italy 


Postgraduate degree programme in architecture and 
restoration.  


Università degli Studi di Roma "La Sapienza". ROME RM, Italy 


Postgraduate degree programme in conservation of 
architectural heritage and landscape  


Università di Genova. GENOVA GE, Italy 


Postgraduate degree programme in the care and 
management of heritage and museum collections 


CHDA - Centre for Heritage Development in Africa. MOMBASA, 
Kenya 


Postgraduate degree programme in cultural resource 
management and immovable heritage 


Univesidad Iberoamericana Puebla. PUEBLA, Mexico 


Postgraduate degree programme in conservation of 
modern materials and media. 


Hochschule der Künste Bern. BERN, Switzerland 


Postgraduate degree programme in economics and 
techniques for conservation of architectural and 
environmental heritage.  


University of Nova Gorica. NOVA GORICA, Slovenia 


Postgraduate degree programme in preservation of 
historic buildings.  


Anglia Polytechnic University, United Kingdom  


Postgraduate distance learning in historic environment 
conservation.  


College of Estate Management. READING, BERKS, ENGLAND 


Postgraduate courses in architectural conservation  Edinburgh College of Art. EDINBURGH, SCOTLAND 


Postgraduate courses in building conservation 
(technology and management)  


Herriot Watt University. EDINBURGH, SCOTLAND 


Postgraduate degree programme in conservation of wall 
paintings.  


Courtauld Institute of Art University of London. LONDON, 
ENGLAND, United Kingdom 


Postgraduate degree programme in architecture - 
historic building conservation  


London Southbank University. LONDON, ENGLAND 


Postgraduate degree programme in architectural University of Central Lancashire. PRESTON, ENGLAND 
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Los niveles de consulta sobre todo este conjunto de programas e instituciones ha sido, 


obviamente, muy variados. En la mayoría de los casos ha sido una mera consulta de las 


páginas web institucionales, pero también en un buen número de casos hemos realizado 


consultas directas para ampliar las informaciones y los pareceres. 


 


Reflexiones sobre las potencialidades en I+D+i 


No se puede obviar la necesidad de estimular la generación de conocimiento científico y 


recursos de I+D sobre protección del Patrimonio al campo de actuación directa, sea la 


administración o la empresa. El  sector empresarial, que agrupa empresas de rehabilitación, 


de restauración, de arqueología, etc., y que contrata a técnicos especialistas (arquitectos, 


arqueólogos, restauradores) para gestionar el Patrimonio y también las administraciones 


estatal, autonómica y municipal reclaman soluciones que no pueden venir más que de la 


investigación previa: no sólo reclaman una eficaz y fluida transferencia del conocimiento 


científico sino también y sobre todo reconocen la necesidad de formarse en el ámbito 


investigador. Las administraciones caen también en la cuenta, cada vez más, en la necesidad 


de que los plazos de actuación sobre el Patrimonio se adapten a las necesidades obvias de la 


investigación previa. También en lo que a la profesión del conservador-restaurador, como 


agente que interviene en el Patrimonio, se reconoce explícitamente que la inmadurez en la 


definición del perfil profesional (del restaurador-conservador) así como la dispersión y 


confusión de la oferta formativa, nos sitúan ante una tesitura que reclama sin lugar a dudas 


una mayor profundidad en la aproximación conceptual y mucha, mucha más investigación 


(www.uv.es/cursegsm/Publiceconcult/PH54rausellcabanyesrevert.pdf) 


En general los organismos más vigorosos en actividad de I+D son los Institutos de Patrimonio, 


sea autonómicos (IAPH, Andalucía); estatales (IPCE) o internacionales (ICCROM, etc.). La 


coordinación del máster con estos organismos se considera prioritaria, a fin de generar 


espacios de colaboración y prácticas del alumnado. La propia estructura académica del máster 


y el grupo que irá conformando el alumnado egresado son en sí mismos espacios de 


encuentro entre disciplinas, por lo que se espera que se genere el nicho adecuado sobre el 


que estructurar estrategias de investigación más ambiciosas: la futura creación de un Centro 


materials conservation  


Postgraduate degree programme in building heritage 
and conservation  


University of Central Lancashire. PRESTON, ENGLAND 


Postgraduate courses in building rehabilitation  University of Greenwich. LONDON, ENGLAND 


Postgraduate degree programme in town planning 
(urban conservation)  


University of Newcastle upon Tyne. NEWCASTLE, ENGLAND 


Postgraduate degree programme in architectural 
conservation.  


University of Plymouth. PLYMOUTH, ENGLAND 


Postgraduate courses in built heritage conservation  University of Portsmouth. HAMPSHIRE, ENGLAND 


Postgraduate degree programme in building 
conservation and archaeological site conservation  


Columbia University. NEW YORK, NY, United States of 
America 


Postgraduate degree programme in building 
conservation  


Rensselaer Polytechnic Institute. TROY, NY, United States of 
America 


Postgraduate degree programme in preservation studies 
(Ph.D.).  


University of Delaware. NEWARK, DE, United States of 
America 


Postgraduate courses in preservation of built historical 
heritage.  


U.N.E. Francisco de Miranda. ESTADO FALCON, Venezuela 


Postgraduate courses in adaptation and design of 
natural and cultural heritage for tourism purposes 


U.N.E. Francisco de Miranda. ESTADO FALCON, Venezuela 


cs
v:


 1
35


64
24


95
45


36
50


93
79


49
51


9



../../../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dep.Historia/Downloads/db_train_detail.php%3fID=277

../../../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dep.Historia/Downloads/db_train_detail.php%3fID=277





Galego de Investigación no Patrimonio Cultural es uno de los retos inmediatos. Por último, en 


el proyecto de máster se ha contempla la vertiente experimental y práctica (Prácticas y 


Proyecto). 


La pretensión de esta planificación no es otra, siguiendo objetivos del Plan Estratégico de la 


Universidad de Vigo (8.1.2), que servir de catalizador para la creación de empresas de base 


tecnológica desde la Universidad, más allá de otros objetivos formativos y prácticos evidentes. 


 


 


 


 


 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 


Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 


El diseño y planificación de una propuesta de programa de doctorado en Protección de 
Patrimonio, propició la realización de diversas reuniones entre representantes del del equipo 
decanal de la Facultad de Historia y la Comisión Académica del Máster en Tecnologías para la 
Protección del Patrimonio Cultural Inmueble. En Junio de 2013 se mantuvo una reunión con la 
dirección del área de posgrado de la Universidad de Vigo, en la que se expuso la idoneidad de 
vincular a este programa de doctorado, una propuesta sólida de máster unificado. 


Se celebraron diversas reuniones para alcanzar un acuerdo de fusión entre los representantes 
del equipo decanal de la Facultad de Historia y la Comisión Académica del Máster en 
Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble, cuya Comisión está formada 
por profesores doctores del E.T.S.I. de Minas (Natalia Caparrini, Pedro Arias, Teresa Rivas, 
Julia Armesto, Mercedes Solla), la E.S.C.R.B.C. Galicia (Fernando Carrera, Cristina Montojo), 
así como la propia decana de la Facultad de Historia (Beatriz Comendador). Por su parte, en 
la Facultad de Historia se realizaron diversas reuniones con la Comisión Académica del 
Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales, compuesta por profesores doctores 
del centro (Fermín Pérez, Susana Reboreda, María López, Julio Prada, Elena de Uña, 
Ladislao Castro, Yolanda Barriocanal). 


Una vez alcanzado el acuerdo para la creación de un título de máster conjunto adscrito a la 
Facultad de Historia, la elaboración de la memoria corrió a cargo de una Comisión con 
representantes de los centros que intervienen: la Facultad de Historia de Ourense (elegidos 
por la Junta Extraordinaria de Facultad del día 8 de Julio de 2013), la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Minas de la Universidad de Vigo y la ESCRBC de Galicia  


Formaron parte los profesores que se relacionan a continuación: 
Profesora Responsable: Profa. Dra. Beatriz Comendador Rey (Contratada Dra. Facultad de 
Historia); Profa. Dra. Beatriz Vaquero Díaz (Contratada Dra. Facultad de Historia); Prof. Dr. 
Pedro Arias (Titular de Universidad, ETSI Minas); Profa. Dra. Teresa Rivas Brea (Titular de 
Universidad, ETSI Minas); Profa. Dra. Natalia Caparrini (Titular de Universidad, ETSI Minas); 
Profa. Dra. Mercedes Solla (ETSI Minas);  
Prof. Dr. Fernando Carrera Ramírez (Director ESCRBBCC Pontevedra); Profa. Cristina 
Montojo (ESCRBBCC Pontevedra). 


En adelante y hasta la presentación de la memoria, dicha comisión se reunió en numerosas 
ocasiones. Dichas reuniones siempre tuvieron lugar en la E.T.S.I. de Minas, en la Universidad 
de Vigo. Por su parte, en la Facultad de Historia se realizaron diversas reuniones y consultas 
de esta comisión, con la Comisión Académica del Máster en Historia, Territorio y Recursos 
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Patrimoniales, así como profesorado del Departamento de Historia, Arte y Geografía, y la 


Delegación de Alumnos, durante el período del 8 al 21 de Julio.  


Una vez diseñado y redactado, el proyecto ha sido difundido y expuesto públicamente entre el 
21 y 24 de Julio de 2013 en la Facultad de Historia, con el fin de poder recoger opiniones y 
posibles enmiendas de mejora y, posteriormente, poder ser aprobado en Junta de Centro.  


Aprobación en Junta de Centro: 24 de Julio de 2013 


 


Presentación de la propuesta aprobada en Junta de Centro ante el Vicerrectorado de 


Organización Académica, Profesorado y Titulaciones de la Universidad de Vigo: 31 de julio de 


2014 


Exposición pública ante la Comunidad Universitaria y apertura de un plazo de alegaciones a la 


propuesta: Del 31 de julio de 2013 al 13 de septiembre de 2013 


 


Emisión del informe preliminar por parte del Área de Posgrado al respecto de la propuesta: 11 


de junio de 2013 


 


 


Presentación de la propuesta para emisión de informe por la Comisión de Estudios de 


Posgrado:30 de septiembre de 2013 


 


Aprobación de la propuesta en Comisión de Estudios de Posgrao: 16 de octubre de 2013 


 


Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo: 29 de octubre 


de 2013 


 


Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo: 8 de noviembre de 


2013 


 
Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 


El 27 de Septiembre de 2012 se celebraron en el Consello da Cultura Galega las III Xornadas 
sobre boas prácticas na conservación do Patrimonio cultural 
(http://consellodacultura.org/evento.php?id=365), en las que participaron los doctores 
Fernando Carrera (Director ESCRBBCC Pontevedra) y la doctora Beatriz Comendador 
(Decana de la Facultad de Historia).  Estas jornadas promovieron el establecimiento de un 
Foro del Patrimonio Cultural de Galicia, en el que se tratan de encuadrar lo que se entiende 
por “gestión” de Patrimonio cultural y cuáles son las responsabilidades de las diversas 
profesiones que intervienen, diferenciando la valoración, difusión y protección. Se puso de 
relieve la complejidad y exigible interdisciplinariedad de la tarea, no limitada a una profesión, 
sino a un conjunto de ellas.   


En Diciembre de 2012 el Consello da Cultura Galega acogió la presentación de la Declaración 
de Santiago en defensa da conservación do Patrimonio cultural galego. En la presentación del 
documento intervinieron representantes de las principales asociaciones e instituciones en 
defensa del Patrimonio Cultural: Fernando Carrera Ramírez (Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia), José Manuel Rey Aguiño 
(CRG), Comba Torre (ARCOBENS), Yolanda Porto (ACRE) y María García, así como Iago 
Seara Morales (Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega). Se 
consideró "imprescindible", entre otros aspectos, la elaboración de protocolos para el diseño, 
ejecución y gestión de proyectos (http://www.consellodacultura.org/noticia.php?id=2705) y se 
solicita que las administraciones contemplen la defensa del Patrimonio de una manera global y 
la redacción de un documento de referencia con todas las profesiones implicadas. También se 
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hizo hincapié en la necesidad de elaborar un inventario completo y detallado de este 
Patrimonio, muy disperso por todo el país, señalándose los efectos negativos de la crisis. 
Además en dicho documento se considera “necesario abordar una reflexión sobre la actual 
oferta formativa en Galicia en los ámbitos de la gestión y protección del PCG, que 
deberá ser reforzada mediante la convergencia de un reordenamiento en la oferta del 
SUG, nuevas iniciativas interuniversitarias y el futuro Instituto Galego de Conservación 
do PCG”. 


El Foro del Patrimonio Cultural de Galicia ha tenido cuatro reuniones (las últimas el 22 de 
febrero y el 3 de mayo de 2013), con la presencia a título personal o como representantes, de 
investigadores y miembros de diversas asociaciones e instituciones: 


 Asociación Profesional CRG 


 Incipit 


 ACRE Asociación Conservadores Restauradores de España 


 AEGA  


 Asamblea de Traballadores de Arqueoloxía 


 APHAG Asociación Profesional de Historiadores del Arte de Galicia 


 ESCRBBCC de Galicia 


 


Para sondear el interés de la propuesta y avanzar un mínimo estudio de fortalezas y 
debilidades, resultaron de extrema importancia las siguientes acciones:  


 Reunión en la Vicerrectoría de Titulaciones de la Universidad de Vigo (13/05/2013). 


 Consulta a los alumnos egresados de ambos másteres. De especial interés fue la 


aportación de un escrito por parte de la Delegación de Alumnos de la Facultad de 


Historia (23/05/2103). 


 Contacto con los diversos profesores propuestos como docentes.  


 


Las impresiones obtenidas en esta serie de procedimientos informativos fueron siempre 


extraordinariamente positivas, lo que supuso un notable estímulo para la Comisión de 


Elaboración, así como una relevante fuente de opiniones e informaciones complementarias. La 


amplia diversidad de agentes consultados y las impresiones recibidas permite una valoración 


muy positiva en cuanto a las capacidades del Máster en estimular dinámicas de I+D+i en el 


sector del Patrimonio Cultural.  


 


El proyecto incorpora las consultas efectuadas en su momento para la implantación del máster 


en Tecnologías para la protección del Patrimonio Cultural Inmueble, organizadas por sectores: 


 


Presentación y consulta del proyecto a administraciones públicas 


 


Se contactó con los siguientes agentes:  


 


Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura 


Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE). Ministerio de Cultura. 


Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia. 


Dirección Xeral de Turismo. Xunta de Galicia. 


Área de Patrimonio Histórico. Concello de Vigo.  
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Se logró captar técnicos especialistas de dichas instituciones para formar parte del equipo 
docente (Xunta de Galicia, IPCE, IAPH). En algunos casos (IPCE) se obtuvieron compromisos 
de cofinanciación y asimismo documentos de apoyo al máster por parte de:  


 


Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia. 


Dirección Xeral de Turismo. Xunta de Galicia. 


Ayuntamiento de Gondomar 


Ayuntamiento de Vigo 


Ayuntamiento de Pontevedra 


Diócesis de Ourense 


 


Presentación y consulta del proyecto a otras entidades docentes 


 


Se contactó con los siguientes agentes:  


Universidade de A Coruña 


Universidade de Santiago de Compostela. 


Universidad de Barcelona 


Universidad de Alcalá de Henares 


Universidad de Granada  


Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  


 


Se logró captar técnicos especialistas de algunas de esas instituciones para formar parte del 
equipo docente (U.Coruña, U.Santiago, U.P.Catalunya, U.Sevilla). En algunos casos (IPCE) se 
obtuvieron compromisos de cofinanciación y asimismo documentos de apoyo al máster por 
parte de:  


 


Universidad de Alcalá de Henares 


Universidad de Barcelona 


 


Presentación y consulta del proyecto a otras entidades culturales y profesionales 


 


Se contactó con los siguientes agentes:  


 


Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 


Asociación de Conservadores-Restauradores de Galicia 


Asociación de Graniteros 


Consello da Cultura Galega 


 


Se logró captar técnicos especialistas de dichas instituciones para formar parte del equipo 
docente (Consello Cultura Galega). En algunos casos se obtuvieron documentos de apoyo al 
máster por parte de:  


 


Consello da Cultura Galega 


Instituto de Estudos Miñoranos 


Cámara Oficial Minera de Galicia. 
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Presentación y consulta del proyecto a empresas del sector 


Se contactó con un número muy amplio de empresas de los siguientes sectores:  


Ingeniería 


Arquitectura 


Topografía 


Arqueología 


Rehabilitación de edificios y monumentos 


Productores y distribuidores de materiales de conservación-restauración 


Conservación-Restauración 


 


A través de estos contactos se logró captar técnicos especialistas de algunas empresas para 
formar parte del equipo docente (Neorsa, Tomos, etc.). Además, en buen número de casos se 
obtuvieron compromisos de colaboración (convenio_practicas.pdf) y asimismo documentos de 
apoyo al máster. Firmaron convenios de prácticas las siguientes empresas:  


Proyestegal S.L.  


Neor S.A. 


Restauración y Conservación Ara S.C. 


Tomos Conservación Restauración S.L. 


Norvial S.L. 


Edificaciones y Construcciones La Vall S.A. 


Acanto Conservación y Restauración S.L. 


Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.P. (P y A) 


Stoa, propostes culturals i turistiques S.L. 


Anta de Moura S.L. 


Terra-Arqueos S.L. 


E.I.C. Duran S.L. 


Signinum – Gestao de Patrimonio cultural 


Ayuntamiento de Gondomar 


TAU Restauración 


BIC Materiales y Conservación S.L.L. 


Ecoservicios y Bioconstrucción ATLAS S.L. 


Firmaron cartas de apoyo: 


Stoa, propostes culturals i turistiques s.l. 


Neor s.a. 


Prospectiva y Análisis Arqueólogos s.l.p. (p y a) 


Acanto Conservación y Restauración s.l. 


Ares c.b. 


Ara s.c. 


Tau restauración s.c. 


Tomos conservación restauración arqueología 


Esteo Conservación e Restauración s.l. 


Luaces Anca, Javier, arqueólogo autónomo 


Vilar Pedreira, Xosé Lois, arqueólogo autónomo 


Norvial s.l. 
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Proyestegal s.l.     


Gea topografía 


Estudio Base arquitectura y urbanismo 


Estudio A. Moreno s.l.    


Varela Villamor 


Endesa Generación s.a. 


Geocisa 


Edificaciones y Construcciones La Vall s.a. 


Materias Primas Abrasivas s.l. 


Anta de Moura s.l. 


E.I.C. Duran s.l.  


BIC Materiales y Conservación S.L.L. 


Restauroegea S.L. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas. 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de 


sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 


estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece 


información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 


siguientes apartados: Estudios y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca. 


Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes 


documentos: 


 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso la 


información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se incluye: 


información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario 


escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, 


transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado 


específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso 


de matriculación.  


 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 


extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un 


programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien como 


estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico 


completo. 


(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html). 


 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 


empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que el 


alumno se familiarice con la experiencia universitaria. 


Los futuros alumnos podrán obtener información detallada del Máster y/o del proceso de 


preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 


1. Página Web del Máster.  


Actualmente, las páginas webs de los másteres que se fusionan son: 


http://www.másterconservacion.com/ 


http://webs.uvigo.es/historiaterritorioPatrimonio/ 
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Se establecerá una nueva página web dentro del proyecto de creación de una estructura en el 


portal corporativo para dar soporte a los distintos centros y titulaciones de la Universidad de 


Vigo (https://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/atic/). El objetivo de este 


proyecto es dotar a los centros y/o servicios interesados de una plataforma en la que exponer 


de forma ordenada y completa la información relativa a los mismos, requerida desde diversas 


agencias de evaluación de la calidad. Los sitios web ofertados para dar cabida a los 


contenidos de centros y titulaciones estarán soportados por la misma plataforma tecnológica 


que se utiliza en el portal web institucional, siguiendo las mismas normas de uso y 


funcionamiento que éste. La propuesta, tanto en los contenidos sobre la información pública 


mínima que deberían contener las páginas web de los títulos de la UVigo para satisfacer las 


necesidades de información de los distintos grupos de interés, como en su estructura, se ha 


definido desde el Vicerrectorrado de Alumnado, Docencia y Calidad y el Área de Apoyo a la 


Docencia y Calidad.  


En dicha página web, se reflejará la Guía de la Titulación y la siguiente información: 


• Breve introducción sobre el máster, en la que se detallan los objetivos y los destinatarios. 


• Fechas de preinscripción e inscripción 


• Criterios de admisión 


• Información sobre el lugar de impartición 


• Planificación y guías docentes de los módulos y materias así como los profesores que 


imparten cada materia y los coordinadores de cada módulo y materia. 


• Documentos descargables (fichas desarrolladas de las materias, con el desarrollo de las 


actividades docentes, recursos de aprendizaje y sistemas de evaluación, así como bibliografía. 


• Teléfono y dirección de contacto del Coordinador del Máster, teléfonos y direcciones para 


formalizar la matrícula y vínculos al Vicerrectorado y vínculos al Vicerrectorado de 


Organización académica, profesorado y titulaciones.. 


2. Página web de la Facultad de Historia, ya que es el centro de adscripción: 


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-historia/ 


(en emigración desde webs.uvigo.es/historia/ dentro del ya mencionado proyecto de creación 


de una estructura en el portal corporativo para dar soporte a los distintos centros y titulaciones 


de la Universidad de Vigo). Se colocará también un enlace en la web de la ETSI de Minas. 


3. Página web del Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones 


(http://profesorado.uvigo.es/) 


4. Área de posgrado virtual, concretamente el Aula Virtual Bubela (https://bubela.uvigo.es/). 


Esta herramienta funciona como una plataforma de gestión académica en línea creada para 


administrar o dirigir los diferentes cursos que la Universidad de Vigo pone a disposición de la 
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comunidad universitaria en el marco de Máster, Titulaciones Propias y Formación Permanente 


de PAS y PDI. 


5. Al mismo tiempo, se contempla el diseño de un plan de difusión específico, que incorpore 


entre otros medios, la presencia en las redes sociales, trípticos y material impreso de difusión, 


con información sobre objetivos, contenido y destinatarios del máster así como direcciones de 


contacto. El proceso de difusión se adaptará al procedimiento PC03 Definición de perfiles y 


captación de estudiantes (PC03.pdf) del Sistema de Garantía de Calidad del centro en donde 


se adscribe el máster. Todo el anterior material, para cuya difusión se prevé contar con apoyo 


financiero, se difundirá en formato papel y por correo electrónico en 


centros docentes de fuera de la Comunidad Autónoma relacionados con el tema y en 


empresas del sector del Patrimonio Cultural.  


En el centro en donde se adscribe el máster propuesto, la Facultad de Historia, hay a 


disposición del alumnado personal administrativo con funciones de orientación e información 


además de gestión de matrículas. La Universidad de Vigo, además, cuenta con un servicio de 


bienvenida e información al estudiante, SIOPE, además del Aula Virtual Bubela.  


 


Perfil de ingreso recomendado 


Titulados universitarios en disciplinas humanísticas, científicas o tecnológicas cuya 


especialización en sus estudios se oriente a los diversos ámbitos del Patrimonio Cultural, y 


que deseen desenvolver su carrera profesional en empresas, administraciones públicas u 


otras instituciones de ese sector. Los ámbitos de interés de este colectivo podrán dirigirse 


hacia la documentación, caracterización, catalogación e inventario del mismo, gestión 


administrativa, relacionada ya sea con la intervención directa (musealización, tratamiento de 


superficies, consolidación de estructuras) o indirecta.  


Parece factible pensar que, atendiendo a ese perfil, podrán incorporarse titulados recientes 


como, probablemente, profesionales deseosos de actualizar y renovar su formación. Teniendo 


en cuenta este perfil, tienen cabida en este máster los títulos vinculados con la Historia, 


Historia del Arte, Geografía, Arquitectura, Ingeniería, Bellas Artes, Titulados en restauración y 


conservación del Patrimonio, geólogos, químicos y biólogos.  


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento 


de Garantía de Calidad del Centro 


(http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/fho/PC04Se


leccixn-admisixn_y_matriculacixn_de_Estudiantes.pdf). En dicho documento se hace mención, 


así mismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición 


del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 


 


Presentación/descripción de la estructura de las enseñanzas 
La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 


competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los 


requisitos estipulados en la legislación competente RD 1393/2007 y el RD 861/2010 que lo 


modifica, el Decreto 222/2011 do 2 de diciembre polo que se regulan as ensinanzas 


universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia y la órdenes que regulan 


dicho decreto. 


La estructura del plan docente del máster propuesta, que se recoge en la TABLA de relación de 


materias por módulo del plan docente propuesto, comprende la organización docente en tres 


módulos obligatorios (Módulo 1, Módulo 2 y Módulo  5) y dos Módulos optativos. 


El Módulo 1. Gestión del Patrimonio Cultural (en adelante PC) tiene una carga lectiva de 18 


ECTS (6 materias de 3 ECTS); el Módulo 2, Documentación, de 12 ECTS (4 materias de 3 


ECTS) y el Módulo 5, de 15 ECTS, que comprende las prácticas externas (6 ECTS) y el 


Trabajo Fin de Máster (9 ECTS); el Trabajo Fin de Máster, tal como se define en el RD 


1393/2007, y las prácticas externas, son desarrollados en el Módulo 5, que se define por tanto 


por un eminente carácter práctico. 


Los Módulos 3 y 4 ofrecen al alumno acogerse a uno de dos itinerarios propuestos con 


orientación diferente. La carga docente de cada módulo es de 15 ECTS, ofertándose en cada 


uno 18 ECTS optativos, como se recoge en la TABLA de número de créditos que deberá cursar 


el alumno por módulo y oferta de créditos en el plan docente del máster. 


El Módulo 3 oferta 6 materias de 3 ECTS de las cuales el alumno deberá escoger 5 (15 ECTS). 


Este módulo se orienta hacia el conocimiento de las tecnologías constructivas y las técnicas de 


caracterización de materiales y entorno y en las claves que permiten identificar los factores de 


deterioro que actúan sobre el Patrimonio cultural y definir su diagnóstico de conservación. 


El Módulo 4 oferta 6 materias de 3 ECTS de las cuales el alumno deberá escoger 5 (15 ECTS). 


Este Módulo se orienta hacia el dominio de las herramientas para la documentación histórica 


artística de los bienes, contextualización territorial, valoración y estrategias para la difusión del 


Patrimonio cultural, también como estrategia indirecta para su conservación. 
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Tabla: relación de materias por módulo del plan docente propuesto. 


Módulo Materia 


 


ECTS 


 


Carácter 


 


Cuatrimestre 


 


 


 


 


 


Módulo 1 


 


Asignatura 1. Concepto y Categorías del PC 3 Obligatoria 1º 


Asignatura 2. Valor y Significado del PC 3 Obligatoria 1º 


Asignatura 3. Protección Jurídica del PC 3 Obligatoria 1º 


Asignatura 4. Figuras de Intervención y Gestión de Proyectos 3 Obligatoria 1º 


Asignatura 5. Nuevos modos de gestión y protección del PC 3 Obligatoria 1º 


Asignatura 6. Catalogación y Riesgo 3 Obligatoria 1º 


 


 


 


 


Módulo 2 


 


Asignatura 7. Técnicas de representación CAD del Patrimonio 3 Obligatoria 1º 


Asignatura 8. Tecnologías SIG para el inventario del Patrimonio 3 Obligatoria 1º 


Asignatura 9. Técnicas de documentación cartográfica 2D y 3D del 


Patrimonio 


3 Obligatoria 1º 


Asignatura 10. Técnicas de prospección del subsuelo superficial 3 Obligatoria 1º 


 


 


 


 


 


 


Módulo 3 


(Optativo) 


Asignatura 11. Tecnologías y formas de alteración de estructuras 


inmuebles 


3 Optativa 2º 


Asignatura  12. Tecnologías y formas de alteración de materiales y 


superficies 


3 Optativa 2º 


Asignatura  13. Técnicas analíticas de caracterización y diagnosis 3 Optativa 2º 


Asignatura  14. Técnicas y Ensayos para la  Caracterización y 


Diagnóstico en Obra 


3 Optativa 2º 


Asignatura  15. Tratamiento de Superficies 3 Optativa 2º 


Asignatura  16. Tratamiento de Estructuras 3 Optativa 2º 


 


 


 


 


 


Módulo 4 


(Optativo) 


 


Asignatura 17. Caracterización y documentación histórico-artística 3 Optativa 2º 


Asignatura 18. Territorios y Paisaje Cultural 3 Optativa 2º 


Asignatura 19. Historia, Memoria, Identidad y PC 3 Optativa 2º 


Asignatura 20. Difusión y Socialización del PC 3 Optativa 2º 


Asignatura 21. Diseño de Exposiciones y Modelos Expositivos 3 Optativa 2º 


Asignatura 22. Patrimonio Arquitectónico, Territorio y Paisaje 


Urbano 


3 Optativa 2º 


 


Módulo 5 


 


Asignatura 23. Practicas externas 6 Prácticas 


externas 


2º 


Asignatura 24. Trabajo de Fin de Máster 9 Obligatoria 2º 


 


Tabla: Número de créditos que deberá cursar el alumno por módulo y oferta de 
créditos en el plan docente del máster  
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Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 30 30 


Optativas 15 36 


Prácticas externas 6 6 


Trabajo fin de Máster 9 9 


Total 60 81 


 


Para la expedición del título es necesario por tanto superar 18 + 12 + 9 + 6 = 45 créditos 


obligatorios y 15 créditos optativos a escoger entre los 18 de cada uno de los Módulos 3 y 4. 


Tal como se apuntó en el apartado 4. Acceso y Admisión, la matrícula del máster puede ser 


completa o parcial. Más adelante se exponen las condiciones de matrícula de esta última 


modalidad. 


Tal como se reflejó en el apartado Justificación y se detallará más adelante en los apartados 6. 


Personal docente y 7. Recursos, los centros implicados en la docencia son la Facultad de 


Historia del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo, la E.T.S. Ingenieros de Minas, en 


el Campus de Vigo (ambos aportan recursos humanos y materiales) y la ESCRBBCC de 


Galicia, que aporta profesorado externo.  


En este máster entendemos por docencia presencial no solo la asistencia al centro, sino 


también cualquier otro planteamiento que permita la relación sincrónica entre profesor y 


alumno/a. Eventualmente podrán realizarse eventos presenciales en los centros señalados, 


pero siempre con opción a seguimiento sincrónico a través de la red a través de estas 


herramientas. En este sentido, se utilizarán las diferentes herramientas tecnológicas de docencia 


remota sincrónica ofrecidas por el servicio de Teledocencia y Uvigo-tv que son la plataforma 


docente Moodle, los servicios de videoconferencia en diferentes salas de los campus de Vigo y 


Ourense, la conexión múltiple en streaming y multiconferencia; los centros de adscripción del 


máster están dotados de los recursos necesarios para su acceso. El uso de estas herramientas o la 


aplicación de la alternativa clásica de docencia presencial en aula dependerán de la planificación 


y planteamiento docente de cada materia; la Comisión Académica velará para que todo el 


profesorado del máster, previamente al inicio del curso académico, cuente con acceso completo 


a estas herramientas y conocimientos necesarios para su correcto uso.  


La docencia práctica a través de prácticas externas se impartirá en los locales propios de las 


entidades (empresas e instituciones) con las cuales se han firmado convenios marco para la 


colaboración docente. En la futura guía de la titulación del Máster propuesto se indicará el lugar 


de impartición de cada materia y un listado de entidades con las que se posee convenio de 
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colaboración, cuya asignación al alumnado seguirá un procedimiento específico aprobado en 


reglamente interno por la Comisión Académica. 


La elaboración de los procedimientos para la elaboración del TFM y las prácticas, será tarea de 


la Comisión de Máster, que se basará en los establecidos previamente por la Comisión de 


Titulación del Máster en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Inmueble y la Comisión 


de Titulación del Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales, de acuerdo con el 


Reglamento de Prácticas Académicas Externas aprobado por el Consejo de Gobierno (24 de 


mayo de 2012). 


En el Máster en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble: 


Reglamento de realización de prácticas en empresas 


http://www.másterconservacion.com/page3/page22/page22.html,  


Reglamento de elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster 


http://www.másterconservacion.com/page3/page21/page21.html 


En el Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales: 


Reglamento de elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster 


http://webs.uvigo.es/historiaterritorioPatrimonio/tfm.es.htm 


 


Explicación del plan de estudios 


 


La estructura descrita y el desarrollo de la planificación docente obedecen a los siguientes 


criterios: 


1. A las propias necesidades formativas de los titulados que en el futuro van a ser gestores del 


Patrimonio. La intervención sobre el Patrimonio cultural debe desarrollarse en un ámbito 


profesional interdisciplinar, ya que requiere el conocimiento de aspectos de muy variadas 


disciplinas. Así, los profesionales del ámbito humanístico aportan el rigor en la fase de 


documentación histórica-artística de la obra y los profesionales de disciplinas tecnológicas 


aseguran el profundo conocimiento gráfico del bien. La oferta de dos módulo optativos faculta 


al alumno especializarse en protocolos de valorización y difusión, o en el conocimiento de los 


materiales y procesos de deterioro y en el rigor necesario para conseguir una máxima eficacia 


y durabilidad en las intervenciones. 


2. A la lógica necesidad de agrupamiento de titulaciones que, de manera individual,  favorecían 


la dispersión del conocimiento sobre la protección el Patrimonio y por tanto una ineficacia en su 


aplicación práctica. La fusión de dos másteres, uno de fuerte orientación humanística y otro de 


intensa aplicación técnica, permitirá a los alumnos adquirir el conocimiento pleno de la 


necesidad de documentar el bien desde dos perspectivas diferentes pero complementarias, 


ofreciendo, además, la posibilidad de especializarse (por medio de la optatividad ofertada) en el 


diagnóstico e intervención directa o en los protocolos y herramientas para la valorización y 


difusión. 
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El Módulo 1 oferta seis materias de 3 ECTS centradas en la gestión del Patrimonio cultural, 


mediante el estudio de sus categorías, de su valor y significado, de los aspectos vinculados a 


su protección jurídica y su catalogación. 


  


El Módulo 2 oferta cuatro materias de 3 ECTS centradas en la documentación  y 


representación del Patrimonio cultural, a través de herramientas de representación CAD, 


tecnologías SIG y su aplicación al inventario de los bienes, técnicas de documentación 


cartográfica 3D y 2D, y de prospección del subsuelo superficial.  


 


El Módulo 3 se compone de 6 asignaturas de carácter optativo (18 ECTS), de las cuales deben 


cursarse 5 (15 ECTS) centradas en la caracterización de los materiales y el entorno que rodea 


al bien cultural, en las técnicas analíticas aplicadas a la caracterización de los mismos y a 


identificar los procesos de deterioro, los protocolos de diagnóstico y las tecnologías 


procedimientos para el tratamiento de estructuras y de superficies. El alumno que curse este 


módulo, además de las competencias generales y transversales indicadas en el Capítulo 3 de 


la memoria, podrá adquirir las siguientes competencias: 


 


 CE1-M3: Conocer  un  número  extenso  de  soluciones  técnicas  de intervención, 


conservación y  protección,  adquiriendo  la  capacidad  para  seleccionar  la solución 


más adecuada a cada caso. 


 CE2-M3: Desarrollar  la  capacidad  de  seleccionar  metodologías  e  instrumentos  de 


examen  y  valoración  del  Patrimonio  cultural  inmueble  adecuadas,  tanto  en  lo que 


respecta a los materiales empleados, como al entorno que rodea al bien. 


 CE3-M3: Ser capaz de identificar diferentes técnicas constructivas y valorar su 


influencia en la conservación del bien. 


 CE4-M3:  Conocer los diversos factores de alteración de los bienes culturales, tanto en 


lo  que  respecta  a  los  materiales  como  al  entorno  y  estructuras,  así  como  ser 


capaz de identificar las manifestaciones de esta degradación.  


 CE5_M3: Adquirir  la  capacidad  de  diagnosticar,  sobre  la  base  de  un  


conocimiento científico, el estado de conservación del bien cultural. 


 


El Módulo 4 se compone de 6 asignaturas de carácter optativo (18 ECTS), de las cuales deben 


cursarse 5 (15 ECTS). Tiene como objetivos dotar a los/as estudiantes de las herramientas y 


conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para la consulta y recuperación de fuentes 


de información que permitan caracterizar, documentar y realizar informes histórico-artísticos 


sobre el Patrimonio cultural; el análisis e interpretación de éste en su contexto territorial y la 


construcción del espacio como paisaje cultural; el conocimiento de los procesos de 


reproducción simbólica y cultural del pasado que permitan actuar sobre la función, puesta en 
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valor y uso público del Patrimonio cultural; la utilización de los distintos mecanismos de difusión 


y divulgación del conocimiento científico que proporciona su estudio y la creación de mensajes 


con fines de sensibilización social; y, por último, el estudio de la evolución, procedimientos y 


mecanismos empleados en la protección del Patrimonio Arquitectónico y su entorno. El alumno 


que curse este módulo, además de las competencias generales y transversales indicadas en el 


Capítulo 3 de la memoria, podrá adquirir las siguientes competencias: 


 


 CE1_M4- Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas 


historiográficas para la caracterización de bienes patrimoniales. 


 CE2_M4-  Desarrollar la capacidad para la aplicación de metodologías de análisis 


territorial del Patrimonio según objetivos de valoración y protección. 


 CE3_M4- Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se 


asigna al Patrimonio, su puesta en valor y uso público, y para la elaboración de 


estrategias encaminadas a su recuperación. 


 CE4_M4- Adquirir la habilidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico 


y la creación de mensajes con fines de sensibilización social sobre el Patrimonio.  


 CE5_M4- Conocer y aplicar los procedimientos y mecanismos para la valoracion y 


protección del Patrimonio arquitectónico en su contexto territorial y administrativo. 


 


Régimen de permanencia de los alumnos y planificación para matrícula parcial. 


Tal como se especifica en el Apartado 4. Acceso y admisión, la matrícula del máster puede ser 


completa o parcial. Los estudiantes a tiempo completo deberán matricularse de los 60 créditos 


ECTS que componen el máster y que serán necesario superar para la obtención del título 


universitario correspondiente. 


A aquellos estudiantes con necesidades especiales o que, debido a sus circunstancias 


personales, requieran cursar estudios a tiempo parcial, se ofrece la matrícula parcial; los 


alumnos que se encuentren en este caso podrán elegir materias pertenecientes a los Módulos 


1, 2 y el Módulo correspondiente al itinerario escogido, incluyendo las prácticas en empresa, 


para ser cursados a lo largo de todo el curso académico, respetando sin embargo la 


planificación docente y su diseño temporal. Los 30 primeros créditos que deben cursar se 


corresponden a las materias de los módulos obligatorios 1 y 2, que se podrá cursar el primer en el 


primer cuatrimestre del primer año de la matrícula parcial. Los 30 siguientes créditos se 


corresponden con el módulo optativo elegido (3 o 4), y los obligatorios correspondientes al TFM y 


las prácticas, que se podrán cursar en el segundo año. Siendo fieles a las normativas docentes, no 


será posible defender el TFM sin haber superado previamente las materias obligatorias y las 


prácticas. 
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PERMANENCIA Y PROGRESO 


Tipo 


estudios 
Tipo matrícula 


Régimen 


permanencia 
Requisitos establecidos 


MÁSTER 


1º curso acad. 


TC Obtener un mínimo de 18 de los créditos  


TP Obtener un mínimo de 12 de los créditos  


Continuación 


TC 


Obtener cada 2 años de permanencia un mínimo de 60 créditos 


(no se tendrán en cuenta los obtenidos por reconocimiento) 


TP 


Obtener cada 2 años de permanencia un mínimo de 30 créditos 


(no se tendrán en cuenta los obtenidos por reconocimiento) 


 


Observaciones: 


 


*El incumplimiento de los requisitos anteriores impedirá continuar estudios en la misma titulación en la Universidad de 


Vigo. 


*En el cómputo de los requisitos establecidos no se tendrán en cuenta los obtenidos por reconocimiento. 


*Cada estudiante podrá matricularse a lo largo de su permanencia en unos estudios del doble de los créditos 


necesarios para obtener la titulación. En este cómputo se restará el doble de los créditos obtenidos por 


reconocimiento. Si se agota este número de créditos, impedirá continuar los estudios de la titulación en la Universidad 


de Vigo. 


 


Sistemas de coordinación docente de las actividades formativas y sistemas de 
evaluación 


Los sistemas de coordinación docentes de las actividades formativas y sistemas de evaluación 


consituyen un aspecto fundamental en un Máster como este. A nivel genérico, las acciones de 


coordinación se especifican en el procedimiento 4 (Planificación y Desarrollo de la Enseñanza) 


del Sistema de Garantía de Calidad del Centro de adscripción, cuyo objetivo es permitir 


organizar, implantar y mejorar la planificación de las enseñanzas y las distintas acciones 


ligadas a su desarrollo. Tendrán como objetivo detectar y resolver desviaciones respecto a lo 


establecido normativamente y poner en marcha las acciones correctivas y/o preventivas que 


garanticem cumplir los objetivos del plan de estudios de una forma eficaz y eficiente. Las 


acciones realizadas a lo largo del curso académico se recogen en un informe anual que a su 


vez forma parte de los registros que se analizan en el marco del programa de valoración de la 


actividad docente del profesorado. El seguimiento y control de la docencia por parte de los 


centros genera una serie de registros y datos que están centralizados en el SGIC.  


A nivel específico del Máster, la coordinación se plantea a tres niveles: 


1. Coordinación de Asignatura:  Cada asignatura que se imparte en el título 


deberá contar con un coordinador, que será uno de los profesores que forman 
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parte del equipo docente encargado de impartir dicha asignatura.  Objetivos de 


la coordinación:  -Elaboración de la Guía Docente de la asignatura entre los 


profesores responsables de la misma.  -Elaborar el material docente de la 


asignatura  -Planificar la ejecución de la docencia  -Analizar los resultados 


obtenidos  -Homogeneizar las actividades formativas y el sistema de 


evaluación en los distintos grupos de una determinada asignatura  -Proponer y 


coordinar las acciones de mejora para la impartición de la asignatura  -Realizar 


un seguimiento de la asignatura para verificar el grado de cumplimiento de la 


Guía Docente en todos los grupos.  -Recabar información para el informe de la 


asignatura      


2. Coordinación de Módulo: Cada módulo que se imparte en el título deberá 


contar con un coordinador. Objetivos de la coordinación: Revisión de la Guía 


Docente de las asignaturas del módulo.  -Revisión del material docente de la 


asignatura  - Analizar los resultados obtenidos  -Homogeneizar las actividades 


formativas y el sistema de evaluación  -Proponer y coordinar las acciones de 


mejora   -Realizar un seguimiento de las asignaturas del módulo para verificar 


el grado de cumplimiento de la Guía Docente en todos los grupos.  -Recabar 


información para el informe de la asignatura      


3. Coordinación de Máster: Consituída por la comisión de la titulación, en la que 


se encuentran los coordinadores de los módulos. 


• Evitar solapamientos de contenido en distintas asignaturas, así como lagunas 


en las enseñanzas 


• Elaborar el cronograma de las actividades formativas y alcanzar un reparto 


equilibrado de las mismas. 


• Unificar y armonizar criterios en el volumen de trabajo que se le exigirá al 


estudiante y en la distribución temporal del mismo a lo largo del curso. 


• Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación. 


• Implantar procedimientos que permitan comprobar que los estudiantes 


alcanzan las competencias generales y específicas del Máster. 


• Velar por el intercambio de información entre todo el profesorado que imparta 


docencia  


• Proponer iniciativas para atender las necesidades de formación de los 


profesores en materia de aprendizaje y evaluación por competencias. 


• Intercambiar metodologías pedagógicas y de evaluación entre el profesorado. 


• Velar por el cumplimiento de las Guías Docentes 


• Evitar la sobrecarga de trabajos o actividades demandadas a los estudiantes. 


cs
v:


 1
35


64
21


93
99


93
10


49
01


52
81


5







• Potenciar la realización de actividades interdisciplinares que faciliten la 


integración de conocimientos por parte de los estudiantes. 


• Diseñar encuestas para recoger la opinión de los alumnos sobre las 


actividades propuestas y la asignatura. 


• Diseñar encuestas de valoración de opinión del profesorado participante en la 


experiencia.  


• Analizar los resultados obtenidos en el curso 


Una de herramientas fundamentales para la coordinación es el espacio de coordinación del 


máster en la plataforma de teledocencia que con dicho fin se crea en el campus virtual, a la 


cual se abre acceso a los profesores del Máster y a los alumnos matriculados, y en la que, a lo 


largo del curso, y de forma continuada, se va insertando gradualmente extensa información 


correspondiente, en general, a las actividades académicas de todo tipo programadas, en 


particular a las transversales a varias asignaturas o al conjunto de la titulación (jornadas, 


conferencias y seminarios). 


 


Evaluación y calificación 


El sistema de evaluación previsto para el control de la adquisición de las competencias 


genéricas y específicas descritas se ha definido teniendo en cuenta un modelo basado en la 


aplicación a tres niveles. Estos tres niveles de evaluación se aplicarán en entorno presencial y 


virtual:  


• un nivel inicial de diagnóstico de los conocimientos y capacidades de los estudiantes al 


comienzo del proceso formativo del Máster.  


• un nivel basado en la observación continua y destinado a contrastar la adecuación de la 


metodología docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


• y finalmente un tercer nivel de evaluación final que añade a las conclusiones de la evaluación 


continua datos obtenidos de forma puntual al final del proceso formativo. 


En cada materia del plan de estudios se incluyen aquellas actividades formativas, metodologías 


docentes y sistemas de evaluación diseñados acorde con la modalidad semipresencial, que 


garantizan la correcta adquisición y evaluación de las competencias.  


Para la correcta adquisición y evaluación de las competencias se dispondrá de tareas de 


evaluación apropiadas; el proceso de evaluación implicará a los estudantes activamente y se 


estimulará el aprendizaje mediante la retroalimentación. Así un porcentaje de la evaluación se 


vincula a la realización de exámenes/pruebas presenciales on-line. 


Otro porcentaje será la evaluación sobre la base de la corrección de un trabajo o estudio 


final, que se entrega, en la mayor parte de los casos, a través de las plataformas de 


teledocencia. 
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Finalmente, se evaluará el seguimiento de la participación activa del alumnado, lo que siguiendo 


la metodología del EEES, implica un cambio que incentiva la participación activa de profesor y 


alumno en su proceso de aprendizaje. Los indicadores desarrollados para valorar esa 


participación se corresponden con la asistencia síncrona mínima exigida al alumnado que  


constituye un porcentaje de la puntuación, y el otro se corresponde con las aportaciones en todas 


las actividades implementadas a través del curso virtual y videconferencia, tanto para trabajo 


síncrono, como para trabajo autónomo del alumnado (tutorías on-line, participación en foros, 


wikis y otras e-actividades, seguimiento de las tareas de autoevaluación, etc.). 


El Trabajo Fin de Máster deberá consistir en un trabajo original y no estar publicado y deberá 


ser defendido delante de un tribunal. La Comisión Académica aprobará en reunión la 


composición del tribunal encargado de evaluar el TFM, en procedimiento y forma que se 


aprobará previamente mediante un reglamento específico. Cada curso académico, se aprobará 


el calendario de tramitación y defensa del TFM, que se publicará en la página web del máster. 


Previamente a la defensa, el tribunal hará públicos los criterios de evaluación del TFM, entre 


los que necesariamente tendrán que contar la evaluación de la memoria y la evaluación de la 


defensa. La presentación y defensa del TFM ante el tribunal consistirá en una presentación oral 


durante un tiempo establecido y en un turno posterior en el que los miembros del Tribunal 


podrán formular las aclaraciones o preguntas que consideren oportunas al alumno que 


presenta el TFM. Una vez finalizada dicha defensa, el tribunal procederá a su calificación, que 


se expondrá públicamente una vez finalizados los turnos de presentaciones de todo el 


alumnado. 


Finalmente, el procedimiento de calificación en cada materia y al final del máster se expresará 


mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real 


Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Para ello deberán ser tenidos en cuenta los siguientes 


aspectos: 


• La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 


exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 


numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución 


de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación 


en cada curso académico. 


• La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la 


siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos 


por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales 


obtenidos por el alumno. 


• Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 


calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con  expresión de un decimal, 


a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-


6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-10: Sobresaliente (SB. 
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• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a prácticas externas 


convalidadas no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la 


media del expediente académico.  


• La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 


alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico. 


5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 


 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 


estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 


superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 


ámbitos de actuación: 


● La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma 


de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a 


través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con 


aquellos centros vinculados a la formación. 


● La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 


Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos 


ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 


principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 


estudiantes de convenio, programa de bolsas propias). 


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 


obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 


Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 


programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong 


Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus 


plurianuales.  


 


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 


Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 


en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV 


a universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de 


los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es 


esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 


universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los 


docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 
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perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de 


la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de 


realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la mobilidad del PAS y se contemplan nuevas 


acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 


años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 


de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 


construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 


Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 


expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 


de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 


firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 


para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 


Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 


nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 


fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 


concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 


estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 


programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto los estudiantes 


ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 


estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas 


internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 


programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 


descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 


Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 


de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 


extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 


especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 


centros de la Unión Europea. 


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 


estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 


Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 


extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 


extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 


para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del 


estudiante extranjero trilingüe 


(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) y envía al 
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domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con 


información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de 


alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 


Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 


organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 


extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las 


reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 


aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 


relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 


voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 


aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a 


los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar 


la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 


conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 


conversa” (más información en http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ dentro de 


información para estudiantes extranjeros). 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 


actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 


asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 


ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 


Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona 


la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los 


programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y 


negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; 


propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 


internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y 


la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 


Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 


activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 


Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 


de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). 


Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ se 


encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


La información sobre los programas de movilidad de la Facultad de Historia de Ourense está 


disponible en http://www.uvigo.es/uvigo_gl/centros/ourense/facultade-historia/mobilidade/ 
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5.3. Descripción de las materias  


MODULO 1. Gestión del PC / CH Management  


Obligatorio. 1º Cuatrimestre. 18 ECTS 


 


 


 Concepto y Categorias del Patrimonio Cultural/ Concept and Categories of Cultural 
Heritage 


 Valor y Significado del PC/  Value and Significance of Cultural Heritage 


 Protección Jurídica del Patrimonio Cultural/Legal Protection of Cultural Heritage 


 Figuras de intervención y gestión de proyectos/ Intervention Figures and Project 
Management 


 Nuevos modos de gestión y protección del PC/ New procedures for cultural heritage 
management and protection 


 Catalogación y riesgo/ Cataloging and Risk 


 


MODULO 2. Documentación y representación del PC/ Cultural Heritage 
Documentation and Representation. 


Obligatorio. 1º Cuatrimestre. 12 ECTS 


 


 


 Técnicas de Representación CAD del patrimonio / Cultural Heritage CAD 
Representation  


 Tecnologías SIG para el Inventario del Patrimonio Cultural / GIS technology for 
Cultural Heritage Inventory   


 Técnicas de documentación cartográfica 2D y 3D del patrimonio / Cultural 
Heritage 2D and 3D cartographic documentation  


 Técnicas de prospección del subsuelo superficial / Prospecting methods for the 
subsurface 


MODULO 3. Conservación y Restauración del PC/ Conservation and Restoration 
of CH 


Optativo. 2º Cuatrimestre. 15/18 ECTS 


 


 


 


 Tecnologías y Formas de Alteración de Estructuras Inmuebles/ Technologies 
and Immovable Heritage Alteration Processes 


 Tecnologías y Formas de Alteración de Materiales y Superficies/ Technologies 
of materials and surfaces and deterioration forms 


 Técnicas Analíticas de Caracterización y Diagnosis/ Analytical Techniques for 
characterization and diagnosis 


 Técnicas y Ensayos para la Caracterización y el Diagnóstico en Obra/ In situ 
characterization and diagnosis methods and technologies 


 Tratamiento de Superficies/ Surfaces treatment 


 Tratamiento de Estructuras/ Structures treatment 
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MODULO 4. Valoración y Difusión del PC/ Valoration and Difussion of CH 


Optativo. 2º Cuatrimestre. 15/18 ECTS 


 


 


 Caracterización y documentación histórico-artística/ Artistic Historical 
Documentation 


 Territorio y Paisaje Cultural/ Territory and Cultural Landscape 


 Historia, Memoria, Identidad y PC /  History, Memory, Identity and CH 


 Difusión y Socialización del PC /  Cultural Heritage Difussion and Socialization 


 Diseño de Exposiciones y Modelos Expositivos /  Exhibition  Design and 
Exhibition Models 


 Patrimonio Arquitectónico, Territorio y Paisaje Urbano/ Architectural Heritage, 
Territory and Urban Landscape    


MÓDULO 5. PRACTICUM + TFM 


Obligatorio. 2º Cuatrimestre. 15 ECTS 


 


 


 TFM/ End of Master Project 


Prácticas/ Practices 
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PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 


Dado el carácter multidisciplinar del máster, la diversidad de contenidos y competencias a 


adquirir por el alumno y la tipología de las actividades formativas propuestas, el personal 


académico del máster está formado por docentes, investigadores y profesionales 


especializados con la suficiente experiencia y cualificación en todos los campos de 


conocimiento tratados en el título. 


El personal disponible está vinculado principalmente a la Universidad de Vigo y a la 


ESCRBBCC de Galicia.  


Se cuenta también con personal académico vinculado a otras Universidades gallegas como la 


Universidad de Santiago y la Universidad de A Coruña, y también a organismos y entidades 


tanto públicas como privadas.  


Estos recursos humanos están garantizados porque la Universidad de Vigo pone a disposición 


de los másteres unas cantidades fijas en función del número de alumnos. En el sistema mixto 


por el que se ha optado (con repercusión en POD y con presupuesto para atender profesorado 


ajeno a la Universidad), para los pagos a profesores externos no se realiza contrato, sino que 


se abonan las horas de docencia impartidas, de modo semejante a los profesores invitados. El 


único requisito es que figuren en el POD del máster (figuran como externos, también los 


adscritos a la ESCRBCG).  


. 


El personal académico disponible para el título de Máster está formado por docentes e 


investigadores, con la suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del título 


propuesto y conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo.  


El carácter investigador del máster (que va a permitir el acceso al doctorado) se asegura con 


una más que suficiente plantilla de doctores: el 78% del profesorado tiene esta calificación. 


En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la vinculación con la 


Universidad de Vigo del profesorado disponible, según la adscripción a las Áreas de 


Conocimiento.  
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Plantilla de  profesorado disponible 


 


Categoría académica N
o
 


% Horas 
Impartidas 


Doctor 


Catedrático de Universidad 1   1 


Profesor Titular de universidad 22   22 


Profesor Contratado Doctor 3   3 


Profesor ayudante Doctor 1   1 


Profesor Asociado 5   3 


Investigador Contratado 1   1 


Profesor Emérito 1   1 


Profesorado 
externo 


Profesor Otras 
Universidades 


3   3 


ESCRBCG 6   2 


Empresas e 
Instituciones 


7   2 


Total 50   
39 
 


Profesorado Vinculado a la Universidad de Vigo 


Categoría académica Área de Conocimiento  Doctor Sexenios Quinquenios 


Catedrático de Universidad  Historia Contemporánea  x 5 6 


Profesor Titular de universidad Historia Contemporánea  x 2 3 


Profesor Titular de universidad  Historia Contemporánea  x 0 2 


Profesor Titular de universidad  Historia Contemporánea  x 2 4 


Profesor Titular de universidad  Historia Moderna x 3 3 


Profesor Titular de universidad Historia Medieval x 2 6 


Profesor Titular de universidad Historia Medieval x 3 3 


Profesor Titular de universidad  Historia Antigua x 1 4 


Profesor Titular de universidad  Historia de América  x 1 3 


Profesor Titular de universidad Historia del Arte  x 2 4 


Profesor Titular de universidad Prehistoria  x 0 4 


Profesor Titular de universidad Arqueología x 2 4 


Profesor Titular de universidad  Geografía Física  x 0 4 


cs
v:


 1
35


64
22


62
78


90
22


27
73


97
59


8







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Profesor Titular de universidad Historia Contemporánea  x 3 5 


Profesor Titular de universidad  Análisis Geográfico Regional  x 2 4 


Profesor Titular de universidad  Historia del Arte x 0 1 


Profesor Titular de universidad 
Ingeniería Cartográfica, 
geodésica y fotogrametría  


x 2 3 


Profesor Titular de universidad 
Ingeniería Cartográfica, 
geodésica y fotogrametría  


x 1 2 


Profesor Titular de universidad 
Ingeniería Cartográfica, 
geodésica y fotogrametría  


x 2 3 


Profesor Titular de universidad 
Mecánica de los medios 
continuos y teoría de estructuras 


x 1 3 


Profesor Titular de universidad Explotación de Minas x 3 3 


Profesor Titular de universidad Explotación de Minas x 1 2 


Profesor Titular de universidad Lengua Española x 1 3 


Profesor Contratado Doctor 
Prospección e Investigación 
Minera 


x 0 2 


Profesor Contratado Doctor  Prehistoria  x 1 0 


Profesor Contratado Doctor 
Ciencias e Técnicas 
Historiográficas  


x 1 4 


Profesor ayudante Doctor 
Mecánica de los medios 
continuos y teoría de estructuras 


x 0 0 


Profesor Asociado 
Mecánica de los medios 
continuos y teoría de estructuras 


x 0 0 


Profesor Asociado Historia Moderna x 0 0 


Profesor Asociado Historia Moderna x 0 0 


Profesor Asociado  Historia del Arte x 0 0 


Profesor Asociado 
Ciencia Política e de la 
Administración 


x 0 0 


Investigador Contratado 
Ingeniería Cartográfica, 
geodésica y fotogrametría  


x 0 0 


Profesor Emérito  Historia del Arte  x 5 6 
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Profesorado Vinculado otras Universidades 


Categoría 
académica 


Área de Conocimiento  Universidad  Doctor Sexenios Quinquenios 


Profesor Titular de 
universidad 


Historia del Arte 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela x 


3 4 


Profesor Titular de 
universidad 


Edafología y Química 
Agrícola 


Universidad de 
Santiago de 
Compostela x 


2 6 


Profesor Titular de 
universidad 


Construcciones 
Arquitectónicas 


Universidad de A 
Coruña x 


0 3 


Profesorado Externo Vinculado a la ESCRBCG 


Área de Conocimiento  
Trienios Docentes Sexenios Docentes 


Conservación de materiales escultóricos 6 3 


Conservación de materiales escultóricos 6 3 


Conservación de materiales arqueológicos 6 3 


Procedimientos pictóricos, escultóricos y técnicas de 
vaciado arqueológicos 6 3 


Conservación de materiales pictóricos 6 3 


Biología, física y química aplicada a conservación y 
Documentación fotográfica 6 3 


Profesorado Vinculado a la Administración y Empresa 


Consellería de Cultura. Xunta de Galicia 


Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 


Consorcio de Santiago de Compostela 


Tomos Conservación Restauración S.L. 


Consellería de Cultura. Xunta de Galicia 


Consorcio de Santiago de Compostela 


Instituto de Estudios Clásicos, Coimbra 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


 


Con los datos aportados, se considera que el profesorado es adecuado y suficiente para las 


necesidades del título de Máster, por lo que no se prevé necesaria la contratación de 


profesorado ni de personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de Máster. 


 


La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 


- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios 


docentes 


- la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 


- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos 


desempeñados en sus empresas y organizaciones. 


 


No obstante lo anterior, se tratará de integrar, en la medida de lo posible, a expertos 
profesionales de determinados ámbitos específicos, incentivando la colaboración en forma de 
conferencias, seminarios o sesiones puntuales y específicas. La Universidad de Vigo pone a 
disposición de los másteres unas cantidades fijas en función del número de alumnos. En el 
sistema mixto por el que se ha optado (con repercusión en POD y con presupuesto para 
atender profesorado ajeno a la Universidad), para los pagos a profesores externos no se 
realiza contrato, sino que se abonan las horas de docencia impartidas, de modo semejante a 
los profesores invitados. El único requisito es que figuren en el POD del máster (figuran como 
externos, también los adscritos a la ESCRBCG).  


 


Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como 


bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a 


tales efectos por la Universidad de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea mediante 


becarios de investigación, o mediante contratación de personal temporal u otros mecanismos 


que se consideren oportunos. 


 


Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 


referido al Personal académico y de apoyo (Capítulo 10). El objeto del documento es mostrar 


los mecanismos por los que se gestiona  de forma adecuada la contratación y promoción de su 


personal académico y de apoyo, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora 


continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 


 


Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se 


cuenta con dos procedimientos documentados: “PA05 - Captación, selección y formación de 


PDI y PAS” y “PA06 – Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen 


en el Sistema de Garantía Interno de Calidad. 


(http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/


fho/PA06Evaluacixn_y_Reconocimiento_Incentvs_de_PDI_y_PAS.pdf). 


 


Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 


 


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y 


una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas 


de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 


competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 


Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 


acciones: 


a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 


programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 


personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
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aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 


enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 


facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 


oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 


convocatoria de cursos “a demanda”. 


b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 


Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo 


con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus 


finalidades son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de 


gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos 


frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito 


universitario.  


Por otro lado y dado el tipo de docencia semipresencial se cuenta con el siguiente 


personal de servicios de la Universidad de Vigo: 


Teledocencia: FAITIC 


El proyecto Faitic está siendo desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidad de 
Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el 
apoyo de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. 


La estructura del Servicio está compuesta por: 


 Responsable del Servicio 


 Responsable de Programación y sistemas  


 Responsable de Virtualización de contenidos 


 Responsable de Diseño  


 Becarios 


Los principales objetivos de Faitic son:  


 Desde una perspectiva tecnológica, proporcionar las herramientas y los recursos 
necesarios para el desarrollo de la teleformación en la Universidad de Vigo. 


 Desde una perspectiva didáctica, ofrecer un servicio de asesoramiento y ayuda en el 
diseño de proyectos de apoyo a la docencia presencial, semipresencial y/o 
completamente virtual. 


Entre sus funciones se encuentran: 


 Instalar, mantener y actualizar las plataformas de teleformación que en cada momento 
se estimen más convenientes.  


 Gestionar y mantener los servidores que alojan las plataformas de teleformación de la 
Universidad.  


 Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de asignaturas, tanto de las 
asignaturas complementarias de la docencia presencial como de las íntegramente 
virtuales.  


 Impartir charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas en la 
Universidad de Vigo, ya sea a petición de grupos de docentes, como promovida por el 
propio Servicio de Teledocencia.  


 Impartir charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y 
aprovechamiento de las plataformas.  


 Actualización periódica del software de e-learning de la Universidad de Vigo. 
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Grabación Automatizada de Clases 


Desde su creación en 2008, la Universidad de Vigo es miembro activo de la Comunidad 


Opencast: una agrupación de individuos, organizaciones y universidades que decidieron 
colaborar en la definición, creación, desarrollo y documentación de buenas prácticas y 
tecnologías para la gestión de contenidos audiovisuales en la educación superior.  
 
Su misión es reparación de materiales audiovisuales enriquecidos al servicio de la mejora de la 
calidad de la educación por medio del uso intensivo de tecnologías multimedia, en particular de 
las tecnologías asociadas a la producción de contenidos audiovisuales. 


 


El objetivo es transferir los resultados del proyecto internacional Opancast-Matterhorn con el fin 
de desplegar un sistema de grabación automatizada de conferencias y clases para 
su distribución vía Internet que permita la creación de un repositorio de contenidos 
audiovisuales ligados a la docencia universitaria. 
 
Sus acciones son: 


 Puesta en marcha de la grabación automatizada de clases utilizando 
los estándares asociados a Opencast-Matterhorn. 


 Creación de la sección de clases grabadas en la WebTV de la Universidad de Vigo, que 
constituye el punto de agregación de los contenidos creados por el personal académico 
de la Universidad.  
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Otros recursos humanos disponibles 


 


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del máster universitario propuesto, está 


compuesto por PAS de la Universidad de Vigo, tanto el vinculado Facultad de Historia del 


Campus de Orense, centro al que se adscribe el Máster, como a ETSI de Minas.  


Todo el personal de apoyo cuenta con la formación académica y experiencia profesional 


necesaria para el desarrollo de sus funciones. A continuación se hace una descripción 


detallada del mismo. 


 


Personal de apoyo de la Facultad de Historia 


 


 Personal administrativo de la Facultad de Historia: 


Secretaría de Alumnado: 


- 1 Jefa de Administración 


- 1 Administrativa Puesto Base 


Asuntos Económicos: 


- 1 Responsable de Asuntos Económicos 


Secretaría de Decanato: 


- 1 Secretaria de Decanato 


 


 Personal de Servicios Generales (compartido entre la Facultad de Historia y la de 


Ciencias de la Educación) 


- Conserjería Edificio de Hierro, Pabellones 1 y 2: 


- 2 Técnicos Especialistas en Servicios Generales 


- 7 Auxiliares Técnicos en Servicios Generales 


 


 Personal administrativo del Departamento de Historia, Arte y Geografía 


1 Administrativa (compartida con el Departamento de Análisis e Intervención 


Psicosocioeducativa). 


 


 Becarios de apoyo 


El Vicerrectorado de Nuevas Tecnología y Calidad convoca becas entre estudiantes 


como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los becarios 


de estas convocatorias dependen directamente del Decanato del Centro. La Facultad 


de Historia cuenta en la actualidad con 3 becarios, adscritos a la Sala de Informática de 


los estudiantes de Historia. 


 


 


 


Personal de apoyo de la ETSI de Minas 


 


 Administradora: 1 para el Ámbito Tecnológico 
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 Área Académica: 


Esta área está formada por el siguiente personal:  


- 1 Jefe de Área Académica 


- 1 Jefa del Negociado Área Académica 


- 3 puestos Base  


 


Uno de los puestos base se dedica exclusivamente a la gestión administrativa de los 


programas oficiales de postgrado del Ámbito Tecnológico. Sus funciones principales 


son: gestión de matrícula, gestión de expedientes académicos, prácticas profesionales 


y expedición de títulos. 


 Área Económica 


El área económica del centro está formada por el siguiente personal: 


- 1 Jefe del Área Económica del Ámbito Tecnológico 


- 1 Jefe del Negociado del Área Económica 


- 1 Puesto Base  


 


Las funciones del área económica dentro del máster son la tramitación de gastos del 


los fondos propios del Máster Universitario  


 


 Negociado de Asuntos Generales: 1 PAS  


 


 Biblioteca 


La biblioteca de la ETSI de Minas depende directamente de la Biblioteca Universitaria 


de la Universidad de Vigo por lo que los 3 técnicos especialistas adscritos a ella 


dependen de ese servicio. 


 


 Área de Servicios Generales (Conserjería) 


Esta área está formada por el siguiente personal: 


- 1 Técnico Especialista de Servicios Generales 


- 4 Auxiliares Técnicos de Servicios Generales 


 


 Becarios de Apoyo 


El Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas entre estudiantes 


como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los becarios 


de estas convocatorias dependen directamente de la dirección del centro. En concreto 


el centro dispone de dos becarios de informática dedicados al mantenimiento y 


actualización de los laboratorios informáticos.  


 


 Otro personal 


Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas 


de limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos 


servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 
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Por otro lado y dado el tipo de docencia semipresencial se cuenta con el siguiente 


personal de servicios de la Universidad de Vigo: 


Teledocencia: FAITIC 


El proyecto Faitic está siendo desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidad de 
Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el 
apoyo de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. 


La estructura del Servicio está compuesta por: 


 Responsable del Servicio 


 Responsable de Programación y sistemas  


 Responsable de Virtualización de contenidos 


 Responsable de Diseño  


 Becarios 


Los principales objetivos de Faitic son:  


 Desde una perspectiva tecnológica, proporcionar las herramientas y los recursos 
necesarios para el desarrollo de la teleformación en la Universidad de Vigo. 


 Desde una perspectiva didáctica, ofrecer un servicio de asesoramiento y ayuda en el 
diseño de proyectos de apoyo a la docencia presencial, semipresencial y/o 
completamente virtual. 


Entre sus funciones se encuentran: 


 Instalar, mantener y actualizar las plataformas de teleformación que en cada momento 
se estimen más convenientes.  


 Gestionar y mantener los servidores que alojan las plataformas de teleformación de la 
Universidad.  


 Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de asignaturas, tanto de las 
asignaturas complementarias de la docencia presencial como de las íntegramente 
virtuales.  


 Impartir charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas en la 
Universidad de Vigo, ya sea a petición de grupos de docentes, como promovida por el 
propio Servicio de Teledocencia.  


 Impartir charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y 
aprovechamiento de las plataformas.  


 Actualización periódica del software de e-learning de la Universidad de Vigo. 


Grabacion Automatizada de Clases 


Desde su creación en 2008, la Universidad de Vigo es miembro activo de la Comunidad 


Opencast: una agrupación de individuos, organizaciones y universidades que decidieron 
colaborar en la definición, creación, desarrollo y documentación de buenas prácticas y 
tecnologías para la gestión de contenidos audiovisuales en la educación superior.  
 
Su misión es reparación de materiales audiovisuales enriquecidos al servicio de la mejora de la 
calidad de la educación por medio del uso intensivo de tecnologías multimedia, en particular de 
las tecnologías asociadas a la producción de contenidos audiovisuales. 


 


El objetivo es transferir los resultados del proyecto internacional Opancast-Matterhorn con el fin 
de desplegar un sistema de grabación automatizada de conferencias y clases para 
su distribución vía Internet que permita la creación de un repositorio de contenidos 
audiovisuales ligados a la docencia universitaria. 
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Sus acciones son: 


 Puesta en marcha de la grabación automatizada de clases utilizando 
los estándares asociados a Opencast-Matterhorn. 


 Creación de la sección de clases grabadas en la WebTV de la Universidad de Vigo, que 
constituye el punto de agregación de los contenidos creados por el personal académico 
de la Universidad.  
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1100..  CCaalleennddaarriioo  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


  


Una vez valorada la propuesta de verificación del título por el órgano competente en la Xunta 


de Galicia y por ACSUG; de ser valorada positivamente se procedería a realizar las siguientes 


acciones: 


- Habilitar la matrícula según el plan de estudios verificado para su implantación en el curso 


2014/15. 


- Aprobar la plantilla docente del título (julio 2014) 


- Elaborar y aprobar la guía docente de la titulación y las guías docentes de las materias (julio 


2014) 


-Elaborar y aprobar los horarios de cada materia del máster (julio 2014) 


- Preparar la información y actualizar la página web del título (julio 2014) 


- Aprobar las listas de alumnos/as admitidos/as, excluidos y lista de espera (julio 2014, 


septiembre 2014) 


- Iniciar el curso académico 2014/15 según el calendario fijado por la Universidad de Vigo 


(septiembre/octubre de 2014) 
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8.1.1. Justificación de los indicadores 


El máster propuesto es una fusión de dos másteres adaptados al RD 1393/2007 de la 


Universidad de Vigo: Máster en Tecnologías para la protección del Patrimonio cultural 


inmueble y Máster de Historia, Territorio y recursos patrimoniales. 


En consecuencia, la valoración de los posibles resultados puede hacerse sobre la base de los 


indicadores obtenidos para ambos másteres durante los cursos académicos de impartición de 


cada uno, que se muestran en la Tabla siguiente. En el caso del Máster en Tecnologías para 


la protección del Patrimonio cultural inmueble se cuenta con datos de indicadores de 


resultados para los tres cursos académicos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 durante los 


cuales este máster se impartió. En el caso de máster en Historia, Territorio y recursos 


patrimoniales se cuenta también con datos del curso académico 2009-2010, 2010-2011 y 


2011-2012. 


 


 


 


 


 


 


 


Se comprueba en primer lugar que los resultados obtenidos para el Máster en tecnologías 


para la protección del Patrimonio cultural Inmueble en cada uno de los tres cursos académicos 


con datos así como los resultados medios superan con creces las estimaciones planteadas  en 


la memoria de verificación. Igual ocurre con el Máster en Historia, territorio y recursos 


patrimoniales, cuyos valores superan también los inicialmente propuestos en la memoria de 


verificación. Esto no deja de ser una constatación del interés real por ambas ofertas 


formativas, por lo que creemos que el resultado para el máster propuesto satisfará nuestras 


expectativas más humildes. 


En cuanto a la calidad de los resultados, ambos másteres muestran resultados muy 


satisfactorios y bastante similares, quizás ligeramente más altos en el Máster de Historia, 


territorio y recursos patrimoniales en lo que se refiere a la tasa de graduación y la tasa de 


rendimiento.  


Todo indica que al tratarse de una fusión de dos másteres, los resultados obtenidos serán 


similares a los obtenidos hasta ahora de manera separada. El máster propuesto ha surgido, 


por una parte, como consecuencia de una reflexión profunda a partir de las encuestas internas 


del alumnado del Máster en Tecnologías para la protección del PCI recogidas durante los tres 


años impartidos. Si bien en términos generales la opinión ha sido siempre muy satisfactoria, el 


alumnado también nos ha transmitido que una mayor optatividad se adaptaría mejor a las 


expectativas generales. El máster propuesto incrementa esta optatividad a través de la oferta 


de dos módulos muy especializados pero electivos que, en el antiguo máster, se impartían de 


manera obligatoria, forzando a determinados alumnos a cursar asignaturas que quedaban 


fuera de sus expectativas. Esta circunstancia, el ampliar la optatividad, hace mucho más 


atractivo al máster, sobre todo para aquellos alumnos procedentes de las ramas de 


conocimiento humanístico que desean especializarse en la protección del Patrimonio pero no 


necesariamente en el campo de la caracterización de materiales o en la intervención directa 


de superficies. Por otra parte, la oferta del máster propuesto es también mucho más atractiva 


para el alumnado de la Facultad de Historia, al plantearse desde la perspectiva de la 


valoración y difusión de los bienes patrimoniales. 


Sin embargo, se trata de implantar un nuevo título de carácter semipresencial, para el que no 
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tenemos indicadores directos y podemos establecer solo una estimación. Para valorar 


cuantitativamente estos indicadores, se ha tomado como referencia los indicadores recogidos 


en la sección de estadísticas del Ministerio de Educación, entre los que destacamos la tasa de 


matriculados y egresados en universidades no presenciales y vinculadas al área de 


conocimiento.http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-


informes/datos-cifras.html 


Para el curso 2009-2010, la tasa de abandono y cambio de estudio en primer año en 


Universidades Públicas no Presenciales fue del 31,8 %. 


Tasas de abandono y cambio de estudio en primer año en Máster por tipo de universidad. Cohorte de nuevo ingreso en el curso 2009-2010 


 Total Univ. Públicas Univ. Privadas 


 Tasa de 
abandono del 


estudio en 1º año 


Tasa de cambio 
del estudio en el 


1º año 


Tasa de 
abandono del 


estudio en 1º año 


Tasa de cambio 
del estudio en el 


1º año 


Tasa de 
abandono del 


estudio en 1º año 


Tasa de cambio 
del estudio en el 


1º año 


Total 15,6% 3,5% 15,4% 3,5% 17,0% 3,3% 


Presencialidad de 
la universidad 


      


Univ. Presenciales 14,8% 3,3% 14,5% 3,3% 17,0% 3,2% 


Univ. No 
Presenciales 


29,8% 6,2% 31,8% 6,6% 17,0%- 4,1% 


Univ. Especiales 21,7% 2,5% 21,7% 2,5% - - 


 


Para el curso 2011-2012, la tasa de abandono y cambio de estudio en Máster se sitúa en el 


18,9% en la Rama de Artes y Humanidades en las Universidades Públicas. 


Tasa de rendimiento, éxito y evaluaciçon en Máster por tipo de universidad. Curso 2011-2012. 


 Rendimiento Éxito Evaluación 


Total 87,4% 98,0% 89,3% 


Tipo de Universidad    


Univ. Públicas 87,8% 98,0% 89,6% 


Presencial 89,2% 98,1% 90,9% 


No Presencial 59,2% 97,9% 60,4% 


Especial 92,3% 96,6% 95,5% 


Univ. Privadas 86,3% 97,7% 88,3% 


Presencial 85,2% 97,8% 87,1% 


No presencial 89,2% 97,4% 91,6% 


 


Para el curso 2009-2010, la tasa de abandono es mayor en los grupos de edad a partir de los 


30 años, oscilando entre el 19,5 y el 20,5 %, dato que debe ser tenido en cuenta, si partimos 


de un potencial perfil vinculado al ámbito profesional. 


Tasas de abandono y cambio de estudio en primer año en Máster por rama de enseñanza. Cohorte de nuevo ingreso en el curso 2009-2010 


 Total Univ. Públicas Univ. Privadas 


 Tasa de 
abandono del 


estudio en 1º año 


Tasa de cambio 
del estudio en el 


1º año 


Tasa de 
abandono del 


estudio en 1º año 


Tasa de cambio 
del estudio en el 


1º año 


Tasa de 
abandono del 


estudio en 1º año 


Tasa de cambio 
del estudio en el 


1º año 


Total 15,6% 3,5% 15,4% 3,5% 17,0% 3,3% 


Rama de 
enseñanza 


      


Ciencias Sociales 
y jurídicas 


14,2% 2,6% 13,9% 2,6% 15,5% 2,5% 
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Las estadísticas demuestran que la tasa de abandono de los programas on-line es muy 


superior a la de los presenciales en relación con las características intrínsecas de la formación 


en línea. Por esta razón, creemos justificada la tasa de abandono prevista en torno al 25%, al 


menos en los primeros años de consolidación de la titulación. 


Tal como se justificaba en el apartado correspondiente, el máster propuesto constituye una 


propuesta de estudios superiores en Patrimonio con unos contenidos mucho más amplios en 


lo que respecta al estudio, valoración, gestión y protección del Patrimonio y al tipo de 


Patrimonio en sí, extendiendo su consideración a todo tipo de Patrimonio, inmueble, mueble, 


cultural, inmaterial, etc.; esto sin duda abre el abanico de potenciales interesados que 


esperamos repercutirá positivamente en los resultados. 


Ingeniería y 
Arquitectura 


19,1% 4,0% 19,1% 4,1% 19,0% 3,0% 


Artes y 
Humanidades 


18,6% 4,8% 18,9% 4,9% 9,6% 0,7% 


Ciencias de la 
Salud 


14,7% 5,1% 13% 4,6% 21,9% 7,1% 


Ciencias 14,0% 2,8% 13,4% 2,8% 19,7% 2,4 
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7.1. Justificación 


Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Máster es 
necesario contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo 
de la docencia en los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las 
actividades formativas y metodología docente. 


Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que los alumnos tengan a su disposición 
durante sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales y servicios 
necesarios para poder desarrollar plenamente su actividad formativa.  


Para el desarrollo de la teledocencia la Universidad de Vigo cuenta con los medios materiales 
y servicios que garantizan el soporte necesario para este tipo de actividades, 
fundamentalmente plataformas y medios virtuales.  


Pero además, los alumnos tendrán a su disposición espacios de tipo aula, laboratorio docente, 
laboratorio informático, aula de Internet, seminarios, laboratorios de investigación y biblioteca. 
Los distintos recursos e instalaciones están disponibles para los alumnos del máster, pero solo 
se realizarán en ellos actividades formativas cuando se pueda garantizar la adquisición de 
competencias mediante la modalidad semipresencial. 


Se cuenta por un lado con los recursos y servicios de la Facultad de Historia 
(http://webs.uvigo.es/historia/) en el Campus Universitario de Ourense de la Universidad de 
Vigo, centro al que se adscribe el Máster, con los recursos y servicios de la ETSI de Minas en 
el Campus Universitario de Vigo (http://webs.uvigo.es/etseminas/), y con los propios recursos 
de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/).  La puesta a disposición de los recursos 
materiales de la ESCRBBCC para la docencia del máster, que se citan a continuación, estará 
supeditada a la firma de un convenio marco.  


Los recursos con los que cuenta el proyecto de máster en lo que se refiere a espacios, 
infraestructuras, equipamientos y servicios son suficientes y adecuados a los objetivos 
formativos del Máste. El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Máster se 
detalla a continuación:  


 


TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES   


ETSI de Minas ESCRBCG Facultad de Historia Universidad de Vigo 


Aulas de teoría Aulas de teoría Aulas de teoría Biblioteca central 


Laboratorios docentes Laboratorios docentes Laboratorios docentes Biblioteca virtual 


Laboratorios informáticos Sala de reuniones 
Laboratorios de 
investigación 


Secretaría virtual 


Sala de 
Videoconferencia 


Aula informática Salas de estudio 
Servicio de información, 
orientación y promoción 
del estudiante (S.I.O.P.E.) 


Aula de grado Conexión internet Aula multiusos Teledocencia: FAITIC 


Laboratorios de 
investigación 


Servicio de reprografía Salón de grado 
Servicios informáticos 
(SEINV) 


Aula informática de 
acceso libre 


Otros recursos 
materiales en 
conserjería 


Aula de informática-
reprografía 


Videoconferencia 


Biblioteca  Sala de reuniones CACTI 
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Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente, 
para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía: ascensores y/o rampas de 
acceso, anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc. 
Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos 
los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el 
Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 


La Universidade de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los 
servicios e infraestructuras descritos, se realiza de la siguiente forma. Los centros disponen 
anualmente de partidas presupuestarias para el mantenimiento de sus infraestructuras, 
instalaciones y servicios. A través de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios se realiza 
el mantenimiento y adquisición de las instalaciones y servicios de uso común. Otro tipo de 
obras o instalaciones de mayor envergadura se canalizan a través de la Unidad Técnica de la 
Universidad de Vigo. 


Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad existe un capítulo referido a los 
Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los que se 
gestiona de forma adecuada sus servicios y recursos materiales, analizando los resultados de 
la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 


Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el 
“PA07: Procedimiento para gestión de los recursos materiales”  y el “PA08: Procedimiento 


para la gestión de los servicios”. 


La Comisión de Garantía de Calidad de los centros con periodicidad anual o inferior ante 
situaciones de cambio, ha de realizar un informe de los recursos materiales y servicios de los 
centros así como de los índices de satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos 
relacionados con los mismos, elaborando finalmente propuestas para subsanar debilidades 
detectadas. Estas propuestas se remiten a los Equipos Decanales  para su aprobación o/y 
remisión a las Juntas de Facultad. 


A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios  la Facultad de Historia, de la 
ETSI de Minas y de la Universidad de Vigo que en la actualidad están a disposición de los 
alumnos del máster. 


 
 


Conexión inalámbrica  Conexión inalámbrica  


Servicio de reprografía  
Otros recursos materiales 
en conserjería 


 


Otros recursos 
materiales en conserjería 


   


Servicio de cafetería y 
comedor 
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Descripción de los recursos materiales y servicios disponibles de la Facultad de Historia 


 


 


AULAS DE TEORÍA 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


5 Aulas con gradas y tarima, sillas individuales y 


mesas únicas (Edificio “Facultades”, planta baja). 


Clases magistrales. Clases prácticas (proyección 


de documentales, películas, etc.). Presentación y 


exposición de trabajos del alumnado. Trabajos 


en grupo. Exámenes y otras pruebas escritas y 


orales. Seminarios, conferencias y cursillos. 


1 aula de 104 


asientos. 


 


4 aulas de 64 


asientos.  


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Pizarra tradicional. Equipos informáticos y de 


proyección analógica y digital para presentaciones 


multimedia (ordenador, pantalla, cañón de video, 


televisión y DVD). Conexión a internet. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en 


estas aulas. El Decanato del Centro distribuye las aulas y sus horarios 


de uso a principio de cada curso de acuerdo con las necesidades 


docentes. 


 


 


LABORATORIOS DOCENTES 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Seis laboratorios docentes distribuidos en función de las distintas 


áreas de conocimiento: 


 Laboratorio de Geografía. 


 Laboratorio de Historia del Arte y Cine 


 Laboratorio de Arqueología. 


 Laboratorio de Prehistoria e Historia Antigua. 


 Laboratorio de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 


Historiográficas. 


 Laboratorio de Historia Contemporánea, Moderna y de 


América. 


Ubicación: Edificio “Facultades”, planta 2ª, y Pabellón II, planta sótano. 


Realización de seminarios. Clases 


prácticas. Apoyo al estudiantado 


para la realización de trabajos con 


materiales y técnicas específicas 


de las distintas áreas de 


conocimiento 


15 a 20 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades docentes. 


Todos ellos cuentan con equipos informáticos completos, conexión a 


internet, material audovisual, cámaras analógicas y digitales y 


mobiliario adecuado a cada laboratorio, así como material específico 


propio de las áreas de conocimiento correspondientes (lectores de 


microfilm, material cartográfico, material para trabajo de campo). 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 


actividades en estos laboratorios. 
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LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacios destinados a las labores de investigación de los 


distintos grupos de investigación del Centro. Los 


laboratorios de investigación comparten los mismos 


espacios físicos que los laboratorios docentes. 


Desarrollo de las labores de investigación 


(proyectos y contratos de investigación). 


Lugar de trabajo de los becarios de 


investigación o alumnos de Tercer Ciclo 


vinculados a estos grupos.  


15 a 20 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


LAUV (Laboratorio de Arqueoloxía da Universidade de 


Vigo). 


Equipamiento informático completo, instalaciones y 


equipamiento para lavado y registro de material 


arqueológico, instalaciones y equipamiento básico para 


conservación-restauración de material arqueológico, 


materiales y equipos para intervenciones arqueológicas de 


campo. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades 


en estos laboratorios 


 


SALAS DE ESTUDIO 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Sala para estudio individual y trabajo en grupos (Edificio 


“Facultades”, 1ª planta). 


Lectura y estudio de los estudiantes. 


Trabajos en grupo.  
268  


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


67 mesas con 4 asientos cada una, conexión a internet. No vinculada a ninguna asignatura concreta. 


 


 


 


AULA MULTIUSOS 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aula Multiusos (Edificio “Facultades”, sótano). 
Salón de Actos. Seminarios, 


Conferencias y Cursillos.  
205 asientos  


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para 


presentaciones multimedia (ordenador, pantalla, cañón de 


video, televisión y DVD). Conexión a internet. 


No vinculada a ninguna asignatura concreta. 
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AULA DE INFORMÁTICA-REPROGRAFÍA 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacio dotado de medios informáticos y de reprografía.  


Uso de medios informáticos básicos y 


acceso a Internet de los estudiantes. 


Impresión de trabajos académicos por los 


estudiantes. Impresión de todo tipo de 


material docente o investigador por parte 


del profesorado. 


10 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


10 puestos individuales dotados con ordenador con 


conexión a Internet y software básicos. Fotocopiadora-


impresora de gama alta, con conexión en red a todos los 


ordenadores del personal académico y administrativo de 


la Facultad. 


No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 


estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de 


trabajos, ejercicios y proyectos programados o dentro de la 


actividad autónoma del estudiante. Este espacio esta atendido 


por becarios de la Universidad de Vigo. 


 


SALA DE DOCTORADO / MÁSTER 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacio destinado para las necesidades docentes y 


académicas del doctorado en Historia, Arte y Geografía y 


del Máster Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales 


Docencia del primer año del doctorado. 


Lectura y defensa pública de los trabajos 


de investigación de segundo año (DEA) 


Docencia presencial del Máster Historia, 


Territorio y Recursos Patrimoniales y 


lectura y defensa pública de los Trabajos 


de Fin de Máster (TFM). 


30 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Equipos informáticos y de proyección digital para 


presentaciones multimedia (ordenador, pantalla, cañón 


de video), conexión a internet. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de su docencia en 


esta sala. 


 


SALÓN DE GRADO 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Salón de Grado (Edificio “Facultades”, 4ª planta).  


Tesis de Doctorado y de Licenciatura. 


Tribunales de concurso-oposición. 


Reuniones, presentaciones y otros actos 


protocolarios. Seminarios, conferencias y 


cursos. 


40 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Equipos informáticos y de proyección analógica y digital No vinculada a ninguna asignatura concreta.  
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para presentaciones multimedia (ordenador, pantalla, 


cañón de video, televisión y DVD). Conexión a internet. 


 


 


SALA DE REUNIONES 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Sala de Reuniones o juntas (Edificio “Facultades”, 4ª 


planta). 


Reuniones o Juntas de órganos 


colegiados del Centro. Presentaciones, 


seminarios, cursos, mesas redondas. 


15 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Dos mesas centrales con capacidad para 20 asientos. 


Posibilidad de dotación con ordenador y equipo de 


proyección portátil. 


No vinculada a ninguna asignatura concreta. 


 


 


OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 


DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 


CONEXIÓN INALÁMBRICA 


El edificio “Facultades”, los pabellones de profesores y toda el área exterior 


del campus de Ourense disponen de conexión inalámbrica a la red de la 


universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la 


comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave 


vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad. 


OTROS RECURSOS MATERIALES  


En la Conserjería del Centro existe diverso material de apoyo, 


proporcionado y controlado por el personal de administración y servicios, 


que puede ser utilizado por el profesorado en su actividad docente: 


proyectores digitales y analógicos, cables de conexión, pantallas, 


reproductores de video. 


 


Descripción de los recursos materiales y servicios disponibles en la ETSI de Minas 


 


AULAS DE TEORÍA 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de gran capacidad. Normalmente el alumnado 
permanece sentado.  


Clases magistrales a grandes 
grupos. Exámenes y otras pruebas 
escritas y orales.  


100/75/50 
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DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Aulas Teóricas Grandes (A11-A12 Y A13) 


Aulas Teóricas Medianas (A6-A7 Y A8) 


Aulas Teóricas Pequeñas (A3-A4 Y A5) 


Equipos de proyección analógica y digital para presentaciones 
multimedia. Bancos con asientos y mesas.  


No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran el uso 
de ordenador en ellas. A principios de curso se hace una 
previsión de uso de acuerdo con las necesidades de las 
asignaturas. Este espacio es atendido por becarios de la 
propia Universidad. 


 


 


LABORATORIOS DOCENTES 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacios dotados de medios tecnológicos específicos y 
medios docentes. Suele tener puestos de trabajo individuales  


Desarrollo de trabajos, ejercicios o 
proyectos de carácter teórico-
Práctico con uso de tecnología 
específica. Clases Prácticas. 
Exámenes y pruebas prácticas.  


25 a 30 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Laboratorio nº 8: Rocas ornamentales 


Equipos y material básico analítico de laboratorio, equipos de 
caracterización físico-mecánica de rocas, microscopio 
petrográfico y óptico de luz reflejada  y estereoscopio, 
espectrofotómetro para caracterización del color, equipos para 
medida de eficacia y durabilidad de tratamientos superficiales. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Módulo 2 y 3 


Laboratorio Nº 2: Geofísica 


Equipos de prospección geofísica (SEV, tomografía eléctrica, 
sísmica, magnética, electromagnética) Software de 
interpretación de datos geofísicos. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Módulo 2 


Laboratorio Nº 22: Geomática 


Equipos de medición topográfica (estaciones totales, jalones, 
prismas, flexómetros, niveles), y medición 3D (cámaras 
fotográficas semimétricas digitales réflex y digitales 
compactas, láser escáner terrestre), GPS AL-TOP doble 
frecuencia modo RTK con PCA, software de visualización y 
procesamiento de datos.  


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, ,especialmente las del 
Módulo 2 


 


LABORATORIOS INFORMÁTICOS 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacios dotados de medios informáticos para alumnos y 
docente.  


Clases teórico-Prácticas con uso de 
software específico. Exámenes y 
pruebas Teórico-prácticas.  


25 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Laboratorios Informática 12 y 13 


Estos espacios disponen de 25 puestos más el del docente, 
todos ellos dotados de ordenador con conexión a Internet y 
software específicos. Además las aulas cuentan con un 
equipo de proyección digital para explicaciones y 
presentaciones. 


No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran el uso 
de ordenador en ellas. A principios de curso se hace una 
previsión de uso de acuerdo con las necesidades de las 
asignaturas. Este espacio es atendido por becarios de la 
propia Universidad. 


 


 


AULA DE GRADO 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aula de Grado con la disposición habitual de tarima y butacas.  


Presentación de proyectos, 
Conferencias, Mesas redondas, 
Cursos, Seminarios, Proyecciones y 
Actos Protocolarios. 


50 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Aula de Grado 


Dotado de medios de proyección digitales, audio y video. 
Pizarra interactiva para presentaciones. Mesa de tribunal con 
5 puestos.  


No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
asignatura puede desarrollar sus actividades formativas 
programadas en esta sala. Defensa de Proyectos Fin de 
Máster 


 


AULA INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacio dotado de medios informáticos para uso libre de los 
estudiantes. Puestos individuales.  


Apoyo al estudiante. Uso de medios 
informáticos básicos y acceso a 
Internet de los estudiantes.  


13 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Aula O 


Este espacio dispone de 13 puestos dotados con ordenador 
con conexión a Internet y software básicos. Cuenta con 
impresora para uso de los estudiantes. 


No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización 
de trabajos, ejercicios y proyectos programados o dentro de 
la actividad autónoma del estudiante. Este espacio esta 
atendido por alumnos del centro. 


 


BIBLIOTECA 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos de la Biblioteca 
del Centro adscrita a la Biblioteca Universitaria de la 
Universidad de Vigo.  


Consulta de fondos. Lectura y 
estudio.  
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DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Biblioteca 


Dotado de puestos de consulta de fondos bibliográficos y 
puntos de consulta en línea del catalogo.  


No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones. Especialmente 
indicado para desarrollar la actividad autónoma del 
estudiante.  


 


LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacios destinados a las labores de investigación de los 
distintos grupos de investigación del Centro.  


Desarrollo de las labores de 
investigación, lugar de trabajo de los 
becarios o alumnos vinculados  estos 
grupos.  


5 a 10 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Laboratorio Nº 4: Prospección e investigación Minera. 


Espacio dotado de medios informáticos, software y equipos de 
investigación, biblioteca.  


Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Máster.  


Laboratorio Nº 7: Explotación de Minas.  


Espacio dotado con equipos para caracterización de rocas y 
áridos y equipos informáticos.. 


Laboratorio Nº 18: Ingeniería Cartografía, Geodésica y 
Fotogrametría 


Espacio dotado de medios informáticos, software y equipos de 
investigación 


 


OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 


DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 


CONEXIÓN INALÁMBRICA 


El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la 
universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la 
comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave 
vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad. 


SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa 
externa contratada por la universidad. Además de fotocopiadora tienen 
servicio de escaneado, encuadernación, venta de material….  


OTROS RECURSOS MATERIALES 


Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su 
actividad en el centro. El uso de material es controlado por el servicio de 
Conserjería de la Escuela. El material disponible consiste en proyectores 
digitales y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductor de video. 


SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR 
El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una 
empresa externa contratada por la Universidad. 
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OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 


DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 


SALA DE JUNTAS DE 
DIRECCIÓN 


Sala de reuniones en la planta baja de la Escuela de Minas. Cuenta con una mesa con 13 
puestos para PC y un aforo de aproximadamente 40 personas. Existen equipos multimedia 
para presentaciones (proyector, pantalla de proyección y altavoces) así como una pizarra y 
también 7 puestos de conexión en la mesa formados por 2 tomas de corriente, 1 toma al 
proyector y 1 toma a internet. 


SALA DE 
VIDEOCONFERENCIAS 


Se encuentra al principio de la 1º planta en el pasillo de despachos. Posibilidad de hacer 
reuniones en una mesa con 11 puestos y pizarra. 


PRÉSTAMO DE 
ORDENADORES 


Préstamo de ordenadores portátiles a profesorado, alumnado y personal administrativo de 
la Escuela de Minas de Vigo. Más información en el Negociado de Asuntos Generales. 


PUESTOS DE TRABAJO 
En diversos puntos de la escuela es posible encontrar mesas y sillas a disposición de los 
alumnos para trabajos en grupos. 


CONEXIÓN INALÁMBRICA 


El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la universidad y a 
través de ella a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso 
a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por 
la universidad. 


SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada 
por la universidad. Además de fotocopiadora tienen servicio de escaneado, 
encuadernación, venta de material….   


OTROS RECURSOS 
MATERIALES 


Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su actividad en el 
centro. El uso de material es controlado por el servicio de Conserjería de la Escuela. El 
material disponible consiste en proyectores digitales y analógicos, cables de conexión, 
pantallas, reproductor de video, cámara fotográfica y destructora masiva de documentos. 


SERVICIO DE CAFETERÍA Y 
COMEDOR 


El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad. 


ISLA DE CATERING 
Esta se encuentra en la entrada de la escuela a disposición de todo el mundo y cuenta con 
bebidas y snacks. 


 


Descripción de los recursos materiales y servicios de la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia.  


La dirección de la ESCRBBCC de Galicia pone a disposición de la docencia del máster las 
instalaciones de que dispone. El uso por parte de los alumnos de estas instalaciones está 
supeditado a la firma de un convenio marco cuya solicitud ha sido presentada ante las 
instituciones implicadas. 


AULAS DE TEORÍA 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de gran capacidad. Normalmente el alumnado 
permanece sentado.  


Clases magistrales a grupos 
intermedios. Exámenes y otras 
pruebas escritas y orales.  


30-50 
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DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Aulas Teóricas Medianas (A1, A2, A3, A4)  


Aulas Teóricas Pequeñas (S1, S2, S3, S4)  


Equipos de proyección analógica y digital para presentaciones 
multimedia. Mesas individuales con asientos 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace una 
previsión de uso de acuerdo con las guías docentes de las 
asignaturas a impartir. 


 


LABORATORIOS INFORMÁTICOS 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacios dotados de medios informáticos para alumnos y 
docente. Puestos individuales.  


Clases teórico-Prácticas con uso de 
software específico. Exámenes y 
pruebas Teórico-prácticas.  


15 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Laboratorio de informática  


Este espacio dispone de 15 puestos más el del docente, todos 
ellos dotados de ordenador con conexión a Internet y software 
específicos. Además las aulas cuentan con un equipo de 
proyección digital para explicaciones y presentaciones. 


No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran el uso 
de ordenador en ellas. A principios de curso se hace una 
previsión de uso de acuerdo con las necesidades de las 
asignaturas.  


 


SALA DE REUNIONES 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Sala de Reuniones con la disposición habitual de mesa y sillas 
alrededor.  


Reuniones, Mesas redondas, Cursos, 
Seminarios. Tutorías en Grupo. Puesta 
en común de trabajos, ejercicios o 
proyectos en grupo. 


15 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Sala de Reuniones 


Este espacio dispone de una mesa de reuniones con 15 sillas 
alrededor. Aunque no está dotado con equipos específicos 
puede usarse un equipo de proyección portátil para 
presentaciones. 


No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
asignatura puede desarrollar las actividades formativas 
programadas para grupos reducidos en esta sala. 


 


LABORATORIOS DOCENTES 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacios dotados de medios tecnológicos específicos y 
medios docentes. Tienen puestos de trabajo individuales  


Desarrollo de trabajos, ejercicios o 
proyectos de carácter teórico-Práctico 
con uso de tecnología específica. 
Clases Prácticas. Exámenes y pruebas 


10 a 15 
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prácticas.  


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


Laboratorio Nº 1: Conservación Escultura I Equipos de 
documentación, diagnosis y tratamiento de conservación-
restauración de bienes escultóricos en madera policromada.  


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


Laboratorio Nº 2: Conservación Escultura II Equipos de 
documentación, diagnosis y tratamiento de conservación-
restauración de bienes escultóricos en piedra. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


Laboratorio Nº 3: Conservación Pintura I 


Equipos de documentación, diagnosis y tratamiento de 
conservación-restauración de bienes pictóricos sobre lienzo. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


Laboratorio Nº 4: Conservación Pintura II 


Equipos de documentación, diagnosis y tratamiento de 
conservación-restauración de bienes pictóricos murales.  


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


Laboratorio Nº 5: Conservación Arqueología I 


Equipos de documentación, diagnosis y tratamiento de 
conservación-restauración de bienes arqueológicos 
inorgánicos.  


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


Laboratorio Nº 6: Conservación Arqueología II 


Equipos de documentación, diagnosis y tratamiento de 
conservación-restauración de bienes arqueológicos metálicos. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


Laboratorio Nº 7: Métodos artísticos 


Equipo técnico y productos para la ejecución de 
procedimientos artísticos pictóricos y escultóricos. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


Laboratorio Nº 8: Química analítica 


Dotación de equipos y productos para el análisis y 
caracterización de materiales y alteraciones. 


Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estos laboratorios, especialmente las del 
Modulo 3 


 


 


OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 


DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 


CONEXIÓN INTERNET 
El edificio de la Escuela dispone de conexión a la red de la Xunta de Galicia  
y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la comunidad docente 
tienen libre acceso. 


SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
El centro dispone de servicio de reprografía atendido por el personal de 
conserjería. El servicio se limita a fotocopias. 


OTROS RECURSOS MATERIALES  


Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su 
actividad en el centro. El uso de material es controlado por el servicio de 
Conserjería de la Escuela. El material disponible consiste en proyectores 
digitales y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductor de video, 
ordenadores portátiles, etc. 
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Descripción de los recursos materiales y servicios de la Universidad de Vigo.  


 


Biblioteca Universitaria 


 


La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas centrales, 
una en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los 
distintos campus.  


 


La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, 
Puestos de lectura, Puestos de consulta del catalogo) ofrece una serie de servicios vía Web:  


 Consulta del catalogo de la biblioteca 


 Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia  


 Consulta de bibliografía recomendada por asignatura/profesores 


 Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de Revistas, Bases de 
datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios.  


 


Secretaría Virtual 


 


La Universidad de Vigo pone a disposición de los alumnos, los Servicios Informáticos de 
Gestión, ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra personal de 
acceso restringido. 


 


La información General consiste en información de interés para todo el alumnado, tanto de 
primero y segundo ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se pueden consultar 
son:  


 Planes de Estudio. 


 Complementos de Formación. 


 Oferta de Libre Elección. 


 Programas de doctorado. 


 Estadísticas.  


 


En la Información Personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e 
PDF) tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos:  


 Extracto del expediente académico para alumnos de primero y segundo ciclo y de 
doctorado. 


 Papeletas de las calificaciones obtenidas en el año académico en curso. 


 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa del Ministerio. 


 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa propia de la Universidad de Vigo. 


 Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar. 


 Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria. 


 


Servicio de Información, Orientación e Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.)  
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Este servicio cuenta con tres áreas: 


 


 Área de Información ó Estudiante Universitario: Ofrece toda la información necesaria a 
los alumnos y futuros alumnos de la Universidad de Vigo para acceder a la Universidad 
y saber que les ofrece:  


 


 Área de extensión universitaria: Promueve, canaliza, apoya y fomenta la participación 
de la comunidad universitario en actividades  complementarias de carácter cultural, 
solidario, deportivo e académico,  


 


 Área de Deportes: Pone al alcance de todos los miembros de la comunidad 
universitario la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad físico-
deportiva. 


 


Servicios Informáticos de Investigación de la Universidad de Vigo 


 


Los SEINV ponen a disposición de los alumnos los siguientes servicios: 


 


 Cuentas de correo: Los alumnos tienen a su disposición una cuenta en el servidor de 
correo alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente a ser 
matriculado el alumno en la Universidad de Vigo y existirán con las mismas 
características mientras estos permanezcan matriculados en la Universidad. 


 


 Wireles: La Universidad de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se 
extiende a todos los centros del campus. El método de acceso es mediante el 
mismo usuario y contraseña que la cuento de correo electrónico. 


 


Videoconferencia 


 


Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas 
en localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real.  


Los servicios informáticos de investigación de la Universidad de Vigo se encarga de dar servido 
a los tres campus. 


Además la Universidad de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada 
campus que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias. 


La ubicación de las salas es: 


 Vigo : Biblioteca Central (Lagoas Marcosende).  


 Ourense : Facultad Derecho – Empresariales / Biblioteca Central del Campus. 


 Pontevedra : Facultad de Ciencias Sociales.  


 


CACTI 


 


El Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la investigación (C.A.C.T.I.) de la Universidad de 
Vigo tiene como objetivo proporcionar apoyo científico y tecnológico a los miembros de la 
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comunidad universitaria y a la sociedad Gallega para el fomento de labores de investigación y 
desarrollo. 


 


Los servicios que ofrece son: Determinación estructural, Microscopía electrónica, 
Nanotecnología y análisis de superficies, Taller electrónico, Taller de mecanizado y Detección 
remota. 


 


Centro de Lenguas:  


Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas. 


 


Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 


 


La ORI centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional en la  
Universidad  de Vigo. 


 


Materiales y servicios para la docencia virtual 


Para la implementación de la modalidad semipresencial se utilizarán distintas herramientas para 


la teleformación. Una definición de este concepto bastante concreta es la que nos ofrece el 


estudio de FUNDESCO en España, que entiende la teleformación como un "sistema de 


impartición de formación a distancia, apoyado en las TIC (tecnología, redes de 


telecomunicaciones, videoconferencias, TV Digital, materiales multimedia), que combina 


distintos elementos pedagógicos: la instrucción directa clásica (presencial o de autoestudio), las 


prácticas, los contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencia o chats) y los contactos 


diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico)”. 


 


La Universidad de Vigo dispone de las siguientes herramientas de teleformación: 


 


 PLATAFORMA DE TELEDOCENCIA FAITIC 


Para las actividades formativas virtuales es necesario contar con los medios materiales y 


servicios que garanticen el soporte necesario para este tipo de actividades que son  


fundamentalmente plataformas virtuales, como la plataforma de teledocencia de FAITIC. 


Faitic es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, 


desarrollada a través del Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC), que 


pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como entorno y que 


se dirige, por una parte, al profesorado, alumnado y personal de administración y servicios y, por 


otra, al alumnado preuniversitario que tenga en mente cursar sus estudios superiores en esta 


universidad. 


En este programa se admite tanto material virtual complementario para la docencia presencial 


como materias totalmente virtuales.  


Basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline, 


desarrollada por la Universidad Católica de Lovaina, recientemente se integró con la plataforma, 


también de libre distribución y código abierto, Moodle, desarrollada por Martin Dougiamas. 


Dentro de este programa, el profesorado administra el contenido de sus asignaturas, mediante la 


utilización de las herramientas que la plataforma elegida pone a su disposición. 


El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las asignaturas de forma automática, 


mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula.  


 


Se procederá a la creación de un curso virtual para cada materia en la Plataforma de 


Teledocencia Moodle, una aplicación informática abierta que posibilita el desarrollo y ubicación 
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http://www.atic.uvigo.es/





de un sitio web específicamente diseñado para el aprendizaje en línea, dotado de una cierta 


variedad y diversidad de recursos, tanto docentes como administrativos y de gestión. Estará 


organizado en unidades didácticas organizadas por actividades y contenidos. Se estimulará el 


trabajo personal a través de ejercicios (autoevaluación, juegos…) corregidos por el sistema de 


forma automática. Actividades en equipo que se pueden llevar a cabo de forma sincrónica) 


presencialidad (plataforma e-meeting, streaming, videoconferencia) o asincrónica (foro, chat, 


correo-e). La labor del tutor será fundamental corrigiendo tareas, aportando sugerencias, etc. 


 


Cada unidad del curso virtual constará de una estructura básica: 


 


Unidad de presentación 


 Bienvenida (en texto o en vídeo) 


 Objetivos y competencias 


 Metodología 


 Duración/Calendario de docencia 


 Criterios y pruebas de evaluación 


 Índice de contenidos 


 Coordinación y profesorado participante (mini CV).  


 Bibliografía Básica/Complementaria/Recursos Internet/Glosario 


 FOROS 


 


Unidades didácticas  


También con un estructura básica. 


 


Recogemos a continuación las herramientas más importantes de las dos plataformas de 


teleformación: 


Descripción del curso. Espacio para introducir una breve descripción de la materia, los 


objetivos, la metodología, los criterios de evaluación, etc. 


Agenda. Es una herramienta destinada a informar al alumnado de algún acto o evento que ya 


tuvo lugar o que tendrá lugar en el futuro. 


Anuncios. Esta sección muestra la información que el profesorado considera importante para el 


desarrollo del curso. 


Espacio para documentos. Es un repositorio de documentos que el profesorado pone a 


disposición del alumnado como parte de la asignatura. Dependiendo de cómo esté dispuesta, esta 


área puede contener archivos, directorios, o una combinación de ambos. La plataforma admite 


documentos de Word, documentos PDF, vídeo, vídeo en streaming, etc. 


Cuestionarios. Es un generador de tests, que pueden ser de varios tipos. Puede ser una 


herramienta muy interesante para generar tests de autoevaluación, para que su alumnado pueda 


comprobar sus conocimientos. 


Ejercicios. Es una área en la que los estudiantes pueden enviar archivos que piensan que pueden 


ser útiles para otros miembros del curso o, en el caso de que el curso lo requiera, el envío de un 


trabajo determinado. 


Foros. Ésta es una herramienta de comunicación asincrónica del curso. 


Gestión de usuarios y grupos. Esta herramienta le permite crear grupos de estudiantes. Un 


grupo es un conjunto de estudiantes que comparten el mismo foro y/o una misma zona de 


documentación común donde pueden compartir, subir y organizar sus propios archivos. 


Debate. Claroline dispone de un pequeño módulo de Chat que puede ser de utilidad en algún 


momento concreto (sesiones de trabajo sincrónicas para discutir algún aspecto concreto mediante 


el diálogo, o bien respuesta de dudas, etc.). 


Listas de tres tipos distintos. En este apartado se puede poner una lista de cualquier tema, por 


ejemplo ejercicios a realizar por los alumnos, o las listas de los puntos a impartir de la 


asignatura, con distinción entre los ya impartidos y los restantes. 
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Calificaciones. Esta sección permite mostrar al alumnado sus respectivas calificaciones. 


Glosarios. Esta herramienta permite recoger los términos más importantes del curso y 


organizarlos alfabéticamente estableciendo enlaces entre términos relacionados. 


Wiki. Espacio de trabajo colaborativo para la generación de documentos web. 


Ficha del alumno. Muestra toda la información disponible en la plataforma de un alumno/a con 


respecto a ese curso. 


Buena parte de estas herramientas pueden integrarse en las secuencias de aprendizaje, que indica 


de forma secuenciada los documentos y tareas que debe realizar el alumno/a para aprender un 


determinado tema. Admite, además, la incorporación de contenido educativo mediante el 


estándar SCORM 1.2. 


 Las herramientas más importante de la plataforma Moodle son: 


Módulo recursos. Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Powerpoint, 


Flash, vídeo, sonidos, etc.  


Módulo de tareas. Permiten al profesorado calificar varios tipos de envío del alumnado.  


Módulo cuestionario. Permite al profesorado diseñar y formular cuestionarios de tipo, entre 


otras opciones:  verdadero/falso, opción múltiple y respuestas cortas. 


Módulo de consulta. Es como una votación, puede utilizarse para votar sobre algo o para recibir 


una respuesta de cada estudiante. 


Módulo foro. Esta herramienta de comunicación asincrónica tal vez sea la más importante, es 


aquí donde se dan la mayor parte de los debates. 


Módulo de chat. Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 


Módulo taller. Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el docente puede gestionar 


y calificar la evaluación. 


Calificaciones. Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden 


verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo). 


Glosario.  Es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan paso a un "artículo" que 


define, explica o informa del término utilizado en la entrada. 


Wiki.  Espacio web donde cada usuario/a puede introducir cambios, crear texto y nuevas páginas 


desde su propio navegador. 


 


 


Para estas actividades la Universidad de Vigo dispone de asesoramiento al profesorado desde el 


Servicio de Teledocencia. Por una parte, en los aspectos técnicos para manejar correctamente la 


plataforma y, por otra, en los aspectos didácticos relativos a como integrar la tecnología en el 


proceso educativo. 


 


 


AULA DE VIDEOCONFERENCIA 


 


La docencia en el Aula de videoconferencia con conexión a equipos, permite interactuar al 


profesor que está en el aula con alumnos conectados a sus equipos. Será utilizada para eventos 


concretos, a los que opcionalmente puede asistir presencialmente alumnado, y que precisen de 


retorno directo con los alumnos online. Esta herramienta permite además grabar las sesiones, 


configurando una mediateca. 


 


 


EMISION EN STREAMING 


 


La docencia en el Aula de videconferencia en streaming, permite unir la sala con varios equipos 


domésticos pero solo con retorno textual (Chat). Será utilizada para eventos concretos, a los que 


opcionalmente puede asistir presencialmente alumnado, y que no precisen de retorno directo con 


los alumnos online, salvo el chat. Aconsejable solo para la retransmisión de eventos concretos.  
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Del mismo modo, esta herramienta permite además grabar las sesiones, configurando una 


mediateca. 


 


 


ADOBE CONECT E-MEETING Y OTROS RECURSOS PARA 


MULTIVIDEOCONFERENCIA 


 


 La docencia de equipo a equipo en sala virtual permite trabajar a la comunidad de miembros del 


máster a través del ordenador personal. La herramienta está soportada mediante Adobe Connect, 


que proporciona reuniones y seminarios en tiempo real de fácil acceso a través de un navegador 


web y que únicamente precisa la instalación de un plug-in la primera vez que se utilice. 


Es posible la personalización de las salas y su guardado para posteriores usos. 


A su vez permite otras características como puede ser la grabación de las reuniones, la 


compartición de documentos o aplicaciones, la interacción por parte de varios participantes sobre 


un único documento, etc. que lo hacen una herramienta realmente versátil. 


 


GRABACIÓN DE PÍLDORAS 


 


Grabación de píldoras formativas en el plató en el Campus de Vigo o en sala de 


videoconferencia con sistema de grabación. Del mismo modo, se busca configurar una 


mediateca. Aconsejable para docencia no presencial (horas de trabajo del alumno), para 


visualizar introducciones, orientaciones, sesiones magistrales, et 


 


 


 


Otros Materiales y recursos para docencia virtual  


 


Se presenta una lista tanto enlaces a contenidos y lugares de interés en Internet, como textos y 
materiales que permitirán enriquecer los conocimientos sobre las TIC y el e-learning así como 
el diseño de contenidos didácticos virtuales: 


1. Elaboración de materiales educativos 


Xerte - Open Source E-Learning Developer Tools (creado en la Universidad de Nottingham) 


ExeLearning (herramienta de authoring desarrollada por dos universidades neozelandesas) 


Atenex (plataforma de creación y gestión de contenidos en el aula creada por la Consejería de 
Educación de Extremadura) 


Autore (herramienta de autor desarrollada por el Campus Virtual de la Universidad del País 
Vasco) 


2. Creación de actividades interactivas 


Hot Potatoes  


JClic 


3. Manipulación de imágenes 


GIMP (GNU Image Manipulation Program)  
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http://www.nottingham.ac.uk/xerte/

http://www.exelearning.org/

http://atenex.educarex.es/index.do

http://atenex.educarex.es/index.do

http://www.autore.ehu.es/

http://www.autore.ehu.es/

http://hotpot.uvic.ca/

http://clic.xtec.cat/es/jclic/

http://www.gimp.org/





Inkscape (editor de gráficos vectoriales)  


4. Manipulación de audio 


Audacity (programa libre y de código abierto para grabar y editar sonidos) 


TrakAxPC (aplicación gratuita y sencilla de edición de vídeo y audio) 


5. Editor HTML 


KompoZer 


6. Imágenes, música y sonidos 


Galería de imágenes de Microsoft 


Búsqueda de sonidos 


Búsqueda de música 


Recursos en Flash 


Web dedicada al Midi  


7. Utilidades varias 


Recopilaciones de software libre/gratuito 


Plantillas en word para realizar cuestionarios en Moodle 


Herramienta para construir mapas conceptuales 


MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching)  
educared  


Descartes  


Malted (Aplicación educativa para la creación de contenidos didácticos interactivos) 


Guiones y tutoriales de Word, Excel, Powerpoint, imágenes, Photoshop, PDF... 


Primeros pasos con Audacity: software de grabación de audio 


Que és un wiki? 


Una visión actual de los estudiantes 


Web 2.0 ... The Machine is Us/ing Us 


Reflexión para el docente 


Exámenes seguros en Moodle: SEB 


8. Portales e-learning 
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http://www.inkscape.org/

http://audacity.sourceforge.net/

http://www.trakax.com/software/pc/

http://www.kompozer.net/

http://office.microsoft.com/es-es/clipart/FX101321033082.aspx?pid=CL100570203082

http://www.findsounds.com/

http://www.findmidis.com/

http://www.flashkit.com/

http://www.carlosys.com/index.html

http://cdlibre.org/

http://www.soberit.hut.fi/sprg/resources/moodle/GiftConverter.html

http://cmap.ihmc.us/download

http://www.merlot.org/merlot/index.htm

http://www.educared.net/ProfesoresInnovadores/unidades/unidades.asp

http://descartes.cnice.mec.es/

http://malted.cnice.mec.es/

http://www.unav.es/innovacioneducativa/formacion/guiones.html

http://www.um.es/atica/gat/gat2/soluciones/primeros-pasos-con-audacity-software-de-grabacion-de-audio/

http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg

http://www.youtube.com/watch?v=HcmkigyNRZM&

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE

http://www.youtube.com/watch?v=LxbyikLqXhs&feature=related

http://www.slideshare.net/eduardodiaz/examen-seguro-en-moodle-seb





Bitacora de e-learning Dedicado al e-learning, integración de TICs, sistema educativo, 
tecnología educativa, etc. 


Cátedra Unesco de e-learning La Cátedra UNESCO de e-learning de la UOC fue la primera 
que constituyó la UNESCO para estudiar la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación. 


Comunidad e-learning WORKSHOPS Comunidad virtual de e-learning: noticias, artículos, foros, 
lista de software libre, entrevistas, documentos, bolsa de trabajo, glosario, etc. 


EDUTEKA: Portal educativo gratuito con gran variedad de recursos y formas de interacción, 
acompañados por investigaciones y estudios actualizados. 


E-learning Europa Un portal sobre el uso de TICs para mejorar el aprendizaje. 


8. Publicaciones electrónicas 


Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento (UOC)  


BENED (Boletín Electrónico de noticias sobre Educación a Distancia UNED)  


Crónica Universia 


EDUCARED (uso educativo de Internet en el aula) 


Campusred (periódico digital universitario) 


Horizonte (informática educativa)  


Revista Interamericana de desarrollo educativo  


Revista Iberoamerican de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Información (OEI Organización de 
Estados iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura)  


9. Informes 


Informe sobre el Estado de la Teleeducación en España, AUI. Univ. Carlos III 


Integración de las TIC en centros de ESO El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa (ISEI-IVEI) | Septiembre 2004 


Las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema universitario español. 
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) | 2004Plataformas de 
teleformación 


WEBCT  


Moodle  


e-college  


Blackboard  


Topclass  
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http://www.adelat.org/index.php?cat=15

http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/catedra_unesco/inici/index.html

http://www.elearningworkshops.com/index.php

http://www.eduteka.org/

http://www.elearningeuropa.info/index.php?lng=es&page=default&int=all

http://www.uoc.edu/rusc/1/index.html

http://www.uned.es/bened/

http://www.universia.es/contniveluno/noticias/index.jsp

http://www.educared.net/asp/global/f-pagina.asp?ir=primeras_n&cod=papel.htm

http://www.campusred.net/campusdiario/20041022/campusdiario.htm

http://horizonteweb.com/magazine/

http://www.educoas.org/portal/bdigital/lae-ducacion/

http://www.campus-oei.org/revistactsi/

http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/consultoras/aui/2001/aui_Informe_teleeducacion_CarlosIII_2001.pdf

http://www.isei-ivei.net/cast/pub/INTEGRATICESO.pdf

http://www.crue.org/pdf/TIC.pdf

http://www.webct.com/webct

http://moodle.org/

http://www.ecollege.com/indexflash.learn

http://www.blackboard.net/

http://www.wbtsystems.com/





Claroline  


Didakos  


Atutor  


Sakai 


10. Glosario de e-learning 


Glosario de e-learning de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y 
Empresas de Telecomunicaciones 


11. Propiedad intelectual 


Guía de buenas prácticas acordes con la Ley de Propiedad Intelectual. Ponente: Carlos Lema. 
III Jornada Campus Virtual UCM. 


El derecho de cita con fines docentes. Por: Carlos Sánchez Almeida. 


Gestión de derechos de autor en plataformas e-learning. Universidad de Granada. 
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http://www.claroline.net/

http://www.didakos.com/didakos/portal/portal.htm

http://www.atutor.ca/

http://sakaiproject.org/

http://pulsar.ehu.es/pulsar/glosario/glosario_A

http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/3jornadacv_013.html

http://www.bufetalmeida.com/503/el-derecho-de-cita-con-fines-docentes.html

http://www.ugr.es/~derechosdeautor/index.html
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