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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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus LagoasMarcosende

36310

Vigo

986813590

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vic.tce@uvigo.es

Pontevedra

986813818
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en el presente apartado.
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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
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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
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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LISTADO DE CENTROS
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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
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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.

6 / 78

csv: 138344473631441227877896

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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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2. Criterios de admisión al título definidos por la Comisión Académica. La idoneidad de los candidatos preinscritos será evaluada por la Comisión Académica 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:
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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 marco 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 Posgrado.
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 Académica. De la existencia de esta delegación se informará a los alumnos en la jornada de acogida.

·
·
·
·
·
·

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, departamentos, 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 desarrollo de prácticas externas.

El Plan se estructura en cuanto a recursos humanos, a través de:
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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:
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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 período 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 persigan 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 finalizada 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 permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, 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.

·
·
·
·

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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Las principales áreas de actuación son:
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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 para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.
El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de baremación 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 relacionada 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 Titulaciones 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
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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.

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

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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Participación en foros y wikis
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

5.5.1.5 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

13 / 78

csv: 138344473631441227877896

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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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Actividades Introductorias
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 valor 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
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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.
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.
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
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

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 pretende 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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

·
·
·
·
·
·

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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos
Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

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.

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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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.

Identificador : 4315075

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de proyectos y ejercicios
15
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

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

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 semejantes 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

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

Identificador : 4315075

Resolución de proyectos y ejercicios
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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, utilizando 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.

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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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.

Identificador : 4315075

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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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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

Identificador : 4315075

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 20
forma autónoma

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.
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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315075

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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

Identificador : 4315075

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

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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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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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4315075

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
20
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

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

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.
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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

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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

4

100

Resolución de proyectos y ejercicios
20
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 diferenciales. 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 mampostería, 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.

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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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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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
4
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

0

Trabajo autónomo del alumno
60
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
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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 alteración
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

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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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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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
4
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

0

Trabajo autónomo del alumno
60
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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
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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315075

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 especificidad, 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 incidencia en la conservación, y conocer qué técnicas permiten su caracterización

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño de experimentos y toma de datos: repetitividad y reproductibilidad/ exactitud y precisión
Técnicas espectrométricas aplicada al análisis mineralógico y químico y estructural.
Técnicas descriptivas: microscopía óptica y electrónica.
Protocolos particulares de análisis de rocas y morteros
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

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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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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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
4
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

0

Trabajo autónomo del alumno
60
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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.

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

Identificador : 4315075

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 especificidad, 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 incidencia en la conservación, y conocer qué técnicas permiten su caracterización

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

5.5.1.5 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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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4315075

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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

5

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

5

0

Resolución de proyectos y ejercicios
4
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

0

Trabajo autónomo del alumno
60
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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.

42 / 78

csv: 138344473631441227877896

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 bienes patrimoniales.

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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Poder aplicar metodologías específicas de tratamiento de superficies, en función de los principales materiales que constituyen los bienes patrimoniales.
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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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

5

100

Resolución de proyectos y ejercicios
4
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

0

Trabajo autónomo del alumno
60
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

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 concreta 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Técnicas y criterios para la estabilización urgente de estructuras y otras medidas preventivas.
Técnicas para el tratamiento de humedades, diseño de sistemas de drenaje
Sistemas de cubierta: diseño, reparación y mantenimiento.
Técnicas y criterios para el tratamientos de paramentos históricos y arqueológicos
Técnicas para la estabilización estructural y de cimientos de estructuras históricas
Técnicas y criterios para la reconstrucción y anastilosis de estructuras arqueológicas e históricas.
Conservación preventiva de edificios; mantenimiento de las intervenciones
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.

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

Identificador : 4315075

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
4
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

0

Trabajo autónomo del alumno
60
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

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

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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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 archivo, 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

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

Identificador : 4315075

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
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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.
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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315075

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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

Identificador : 4315075

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
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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.

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

Identificador : 4315075

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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.

Identificador : 4315075

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
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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

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

Identificador : 4315075

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

·
·
·
·
·
·
·

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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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4315075

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.
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
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en la planificación de exposiciones de contenido patrimonial, atendiendo al punto de vista conceptual 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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315075

·

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.
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
15
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

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

57 / 78

csv: 138344473631441227877896

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

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

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

58 / 78

csv: 138344473631441227877896

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 protección 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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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orientativas planteadas por el profesor con
la a través de medios telemáticos
Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4315075

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.

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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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.

Identificador : 4315075

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
10
(documentación y redacción del informe y
de la memoria de prácticas)

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 20.0
del estudiante de entrega remota

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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, mediante 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.
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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.
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
20.0
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

40.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Emérito 2

100

2

Universidad de Vigo

Profesor
1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

1

10

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 estudios, 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.

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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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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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 sistema 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.
Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales

Módulo

Materia

ECTS

Carácter

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- 3
nificado del PC

Obligatoria

Memoria, Historia y Patri- 3
monio Cultural

Op

Asignatura 3. Protección
Jurídica del PC

3

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 4. Figuras de
Intervención y Gestión de
Proyectos

3

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 5. Nuevos mo- 3
dos de gestión y protección del PC

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 6. Catalogación y Riesgo

3

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 7. Técnicas de
representación CAD del
Patrimonio

3

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 8. Tecnologías 3
SIG para el inventario del
Patrimonio

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 9. Técnicas
de documentación cartográfica 2D y 3D del Patrimonio

3

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 10. Técnicas
de prospección del subsuelo superficial

3

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 11. Tecnolo3
gías y formas de alteración de estructuras inmuebles

Optativa

-

-

-

Asignatura 12. Tecnologías y formas de alteración de materiales y superficies

3

Optativa

-

-

-

-

Asignatura 13. Técnicas
analíticas de caracterización y diagnosis

3

Optativa

-

-

-

-

Asignatura 14. Técnicas
y Ensayos para la Caracterización y Diagnóstico
en Obra

3

Optativa

-

-

-

-

Asignatura 15. Tratamien- 3
to de Superficies

Optativa

-

-

-

-

Asignatura 16. Tratamien- 3
to de Estructuras

Optativa

-

-

-

-

Asignatura 17. Caracterización 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 Territorio en la España Moderna Recursos Naturales y Paisaje en la Ordenación del Territorio Te-

3

Ob

Módulo 2

Módulo 3 (Optativo)

Módulo 4 (Optativo)

Módulo

rritorio, Hábitat y Asentamientos en la Gallaecia
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Cambios en la Ocupación

del Territorio en Galicia:
análisis Geográfico

Asignatura 19. Historia,
Memoria, Identidad y PC

3

Optativa

Procesos y Contextos;
Política e Identidad en la
Época Contemporánea

3

Op

3

Op

3

op

3

op

Poder, Identidades
Territorio
en la Españay Moderna
3

Asignatura 20. Difusión y
Socialización del PC

Asignatura 21. Diseño de
Exposiciones y Modelos
Expositivos

3

Optativa

3

3

op

3

op

3

op

3

op

3

op

Sociedad, Cultura y Re3
cursos Patrimoniales en la
España Moderna Territorio, Instituciones y Documentación en la Galicia
Medieval El Fenómeno
Religioso y la Evolución

op

Patrimonio, Museología
e Arqueología: el Pasado
como Discurso Histórico
Antropología de la Cultura Material

Optativa

Patrimonio, Museología
e Arqueología: el Pasado
como Discurso Histórico
Modelos Expositivos de
Obras de Arte: Teoría y
Práctica de la Restauración

Asignatura 22. Patrimonio 3
Arquitectónico, Territorio
y Paisaje Urbano

Optativa

Módulo 5

3

op

3

op

Asignatura 23. Practicas

6

Obligatoria

-

-

-

Asignatura 24. Trabajo de
Fin de Máster

9

Obligatoria

Traballo de Fin de Máster

30

ob
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Módulo

Materia

ECTS

Carácter

Materia

ECTS

Carácter

Módulo 1

Asignatura 1. Concepto y Categorías del PC

3

Ob

3.1. Aspectos legales y éticos
de la intervención en inmuebles

3

Ob

Asignatura 2. Valor y Significado del PC

3

Ob

2.1. Valor y significado del
patrimonio cultural

3

Ob
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Módulo 2

Módulo 3 (Optativo)

Módulo 4 (Optativo)

Módulo 5

Asignatura 3. Protección Jurídica del PC

3

Ob

3.2. Procedimientos administrativos y legislación patrimonial

3

Ob

Asignatura 4. Figuras de Intervención y Gestión de Proyectos

3

Ob

3.7. Intervenciones de conjun- 3
to

Ob

Asignatura 5. Nuevos modos
3
de gestión y protección del PC

Ob

3.6. Protección preventiva,
jurídica y administrativa

3

Ob

Asignatura 6. Catalogación y
Riesgo

3

Ob

3.5. Catálogos, cartas y mapas 3
de riesgo. Experiencias y novedades

Op

Asignatura 7. Técnicas de representación CAD del Patrimonio

3

Ob

1.1. Tecnologías Cad para la
representación del patrimonio

3

Ob

Asignatura 8. Tecnologías
SIG para el inventario del Patrimonio

3

Ob

1.5. Tecnologías SIG para el
inventario del patrimonio

3

Ob

Asignatura 9. Técnicas de documentación cartográfica 2D
y 3D del Patrimonio

3

Ob

1.2. Tecnologías para la documentación geoespacial del
patrimonio 1.3. Tecnologías
para el modelado virtual del
patrimonio

3

Asignatura 10. Técnicas de
prospección del subsuelo superficial

3

Ob

1.4. Técnicas de prospección
del subsuelo superficial

3

Ob

Asignatura 11. Tecnologías
y formas de alteración de estructuras inmuebles

3

Op

2.3. Materiales y técnicas
constructivas. Deterioro y patologías

6

Ob

Asignatura 12. Tecnologías y
formas de alteración de materiales y superficies

3

Op

Asignatura 13. Técnicas analíticas de caracterización y
diagnosis

3

Op

2.2. Técnicas de caracterización del bien inmueble

6

Ob

Asignatura 14. Técnicas y En- 3
sayos para la Caracterización
y Diagnóstico en Obra

Op

Asignatura 15. Tratamiento de 3
Superficies

Op

3.4. Nuevas tecnologías para
el tratamiento de superficies.

3

Op

Asignatura 16. Tratamiento de 3
Estructuras

Op

3.3. Nuevas tecnologías y criterios para la estabilización de
estructuras arquitectónicas y
arqueológicas

3

Op

Asignatura 17. Caracterización y documentación histórico-artística

3

Op

Asignatura 18. Territorios y
Paisaje Cultural

3

Op

Asignatura 19. Historia, Memoria, Identidad y PC

3

Op

Asignatura 20. Difusión y Socialización del PC

3

Op

3.9. Difusión indirecta del
patrimonio

3

Op

Asignatura 21. Diseño de Exposiciones y Modelos Expositivos

3

Op

3.8. Difusión directa: criterios 3
y técnicas para la exhibición y
musealización

Op

Asignatura 22. Patrimonio
Arquitectónico, Territorio y
Paisaje Urbano

3

Op

Asignatura 23. Practicas

6

Ob

4.1 Prácticas externas en empresas

9

Ob

Asignatura 24. Trabajo de Fin
de Máster

9

Ob

4.2 Trabajo fin de máster

6

Ob

3

Ob Ob

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311045-36020519

Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural InmuebleEscuela 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
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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

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
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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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