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 ASIGNATURA: FLAMENCO: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  
 

 

Código 1180607 

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL FLAMENCO 

Módulo MÓDULO II. PERSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA Y EL ESTUDIO DEL FLAMENCO 

Materia MATERIA. FLAMENCO Y EDUCACIÓN  

Curso 1 

Duración SEGUNDO SEMESTRE 

Tipo OPTATIVA 

Idioma CASTELLANO 

ECTS 5 

 
 
 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 

 

No existen requisitos para poder cursar esta asignatura. 

 

Esta asignatura será coordinada por la Universidad de Huelva 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Id. Resultados 

1 Identificar y valorar el flamenco como patrimonio cultural inmaterial. 

3 Dominar los medios administrativos y legislativos para protección y salvaguarda del flamenco. 

4 Conocer los elementos del flamenco que han sido reconocido patrimonialmente tanto a nivel internacional, 

estatal como autonómicos.  

5 Diseñar propuestas de buenas prácticas educativas en la gestión patrimonial del flamenco.  

6 Elaborar herramientas de identificación, protección y trasmisión del flamenco. 

7 Valorar la importancia patrimonial del flamenco como elemento identificador cultural. 

8 Apreciar la diversidad de las manifestaciones culturales del flamenco. 
 
 
 



PROGRAMA DOCENTE 2021-22 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Página 2 de 11 
 

COMPETENCIAS 
 

 

Id. Competencia Tipo 

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. 
BÁSICA 

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 

BÁSICA 

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. 
BÁSICA 

CG3 

Tener la capacidad de vincular su propia actividad de investigación con otras disciplinas del 

pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 

musicales en particular, dando a su profesión una visión multidisciplinar. 
GENERAL 

CE2 

Distinguir las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado el 

flamenco como elemento de la cultura andaluza y europea, desde una perspectiva crítica en 

un contexto social y cultural. 
ESPECÍFICA 

CE3 

 

Comprender las implicaciones culturales e ideológicas en la adscripción del flamenco al 

arte. 
ESPECÍFICA 

CE8 

 

Identificar el Flamenco como patrimonio cultural inmaterial transmitido de forma oral, 

concebido como arte en constante evolución y elemento de identidad. 
ESPECÍFICA 

CE9 

Identificar las diferentes metodologías de investigación y saber aplicarlas al estudio del 

flamenco. ESPECÍFICA 

CT1 

 

Capacitación para elaborar proyectos de investigación, incorporando modelos de exposición 

de objetivos, hipótesis, técnicas de investigación, calendario, presupuesto y presentación de 

resultados. 

TRANSVERSAL 

CT2 
Capacitación en la realización de trabajos individuales y colectivos y desarrollo de 

habilidades discursivas, de exposición y discusión acerca de los procesos investigadores. 
TRANSVERSAL 

CT3 

 

Localización, clasificación y análisis de diversos grupos de fuentes de acceso al 

conocimiento y datos. 
TRANSVERSAL 

CT5 

Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. TRANSVERSAL 
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CONTENIDOS 
 
1. El flamenco como patrimonio cultural inmaterial.   

El reconocimiento internacional del flamenco: La UNESCO y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. La protección y salvaguarda del flamenco en Estado Español y Andalucía. Dimensiones 

culturales del flamenco: género, edad, etnicidades, formas de asociacionismos, grupos sociales, etc. 

2. La salvaguarda del flamenco.  

El flamenco en las instituciones públicas. Actuaciones para la investigación, documentación y promoción del 

flamenco. Los valores culturales del flamenco y su concienciación social. Sociabilidad y asociacionismo en 

torno al flamenco. 

3. El flamenco y su trasmisión cultural. 

El flamenco como expresión cultural y patrimonial trasmitida intergeneracionalmente. El flamenco y sus formas 

de trasmisión: oralidad, relatos, mitos y ritos. Flamenco, parentesco y familia. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Criterios generales de evaluación. 

Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje.   

• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la práctica. 

• Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis. 

• Grado de conocimiento, comprensión e información. 

• Ausencia de errores. 

• Utilización adecuada de los conceptos y terminología. 

• Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos. 

• Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y sintaxis. 

• Capacidad de interrelacionar teorías, modelos y conceptos. 

• Concreción y exactitud de las respuestas. 

• Capacidad del alumnado para planificar, desarrollar y presentar las actividades académicas dirigidas 

planteadas para la asignatura.   

 

Procedimiento de calificación 

 

Denominación del Sistema de Evaluación 
Ponderación  Ponderación 

Mínima 

Ponderación 

Máxima 

Evaluación continua 50 20 50 

Calificación del trabajo personal 30 30 50 

Examen final 20 20 50 

 

 

 

CONVOCATORIAS:  

 

Convocatoria ordinaria I o de curso. 

 

La calificación final de la asignatura se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

siguientes instrumentos de evaluación: 
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• Evaluación continua:  se realizará teniendo en cuenta la asistencia continuada del alumno y su participación 

en las actividades programadas, los trabajos prácticos, las exposiciones y debates, así como su actitud, 

interés, grado de asimilación y capacidad crítica. Las sesiones de tutorías individuales y colectivas ayudarán 

y asesorarán a los alumnos en el desarrollo de la asignatura. Todo ello supondrá el 50% de la calificación 

final. 

• Trabajo personal y actividades académicas dirigidas/prácticas: Los alumnos tendrán que realizar un trabajo 

teórico-práctico en grupo sobre alguno de los contenidos del programa. Los temas se distribuirán entre los 

grupos en tutoría colectiva y la organización del trabajo deberá plantearse de acuerdo con los profesores. 

Una vez que los alumnos tomen contacto con la materia, se ofrecerá mayor información sobre los requisitos 

de este trabajo. La exposición del trabajo teórico-práctico se desarrollará durante las sesiones destinadas a 

prácticas. Los alumnos expondrán en clase el desarrollo de su trabajo y sus contenidos fundamentales 

utilizando cualquier material didáctico que crean oportuno (entrega de documentación, powerpoint, vídeo, 

etc.). Con el trabajo y la exposición se podrá obtener el 30% de la calificación final. 

• Examen: prueba individual en la que se evaluarán los conocimientos adquiridos. El examen supondrá un 

20% de la calificación final. El examen consistirá en una reflexión crítica escrita sobre alguno de los temas 

tratados.  

Para la superación de cada una de las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su calificación, así como para 

realizar la media para el cálculo de la calificación final. 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre). 

El sistema de evaluación será el mismo de la Convocatoria ordinaria I. Los/las estudiantes que acudan a esta convocatoria 

de recuperación solo tendrán que realizar la/s prueba/s no superada/s o aquellas a las que no se haya presentado en la 

convocatoria previa del mismo curso académico. 

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

El sistema de evaluación es el mismo de la convocatoria I. Los/las estudiantes que acudan a esta convocatoria de 

recuperación solo tendrán que realizar la/s prueba/s no superada/s o aquellas a las que no se haya presentado en la 

convocatoria previa del curso académico anterior.  

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior.  

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

Evaluación continua:  

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este apartado. 

Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua.  

Evaluación única final:  

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de la Universidad de 

Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. Para 

acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará 

al profesorado responsable por correo electrónico indicando expresamente su solicitud de esta modalidad de evaluación. 

En este caso, el estudiante será́ evaluado en un solo acto académico que incluirá́ todos los contenidos de la asignatura, tanto 

teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  

La prueba que formará parte de la evaluación única final (100%) consistirá en la realización de un examen escrito sobre 

los contenidos tanto teóricos como prácticos recogidos en esta Guía y Programa Docente. 
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PROFESORADO 
 

Profesorado Categoría Coordinador 

Celeste Jiménez de Madariaga Profesora Titular de Universidad. UHU X 

Aniceto Delgado Méndez Investigador. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico  

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Actividad Horas Detalle 

Clases teóricas 28 

Cada bloque temático comienza y se desarrolla a 

través de varias clases magistrales o sesiones 

académicas teóricas. En estas sesiones, los 

profesores actuarán en dos sentidos: por un lado, 

orientarán sobre los objetivos, actividades y 

materiales referidos al tema en cuestión y a su 

contextualización en la asignatura. Por otro, 

expondrán los contenidos e ideas principales 

estableciendo las oportunas relaciones. 

Clases Prácticas/ Talleres de flamenco con 

profesionales 
10 

Las actividades prácticas se alternarán con las 

clases teóricas. No obstante, las sesiones 

reservadas para prácticas se destinarán, 

principalmente, a las exposiciones de los trabajos 

realizados por los alumnos. Ellos podrán proponer 

comentarios de algún texto, audio, película, 

documental, debates programados y ejercicios en 

los que participen el resto de compañeros. Estas 

actividades serán fundamentales para completar 

el aprendizaje de los alumnos puesto que 

potencian la actitud reflexiva y la capacidad de 

relación e interpretación. 

Tutorías 4 

Las tutorías serán de carácter voluntario durante 

el horario dispuesto para tal finalidad, y tendrán 

como objetivo la resolución de dudas y consulta. 

También habrá algunas tutorías colectivas en 

clase con el objeto de ofrecer información general 

de la asignatura, organizar su desarrollo, y 

concretar entrega de trabajos y exposiciones de 

los alumnos. 

Trabajo autónomo del estudiante 83 

Todo el material necesario para la preparación de 

los contenidos temáticos del programa estará 

disponible en la plataforma de Moodle de Aula 

Virtual. La página contendrá la guía docente, 

información sobre las actividades a realizar, 

documentos de trabajo, textos de lectura, y 

enlaces de interés a páginas web. Los trabajos 

requeridos a los alumnos/as se indicarán a través 

de Moodle, así como la fecha para su realización. 
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• Bibliografía ampliación 
 
Se especificará en cada caso particular según las temáticas a desarrollar por los alumnos. 
 
 

 

 

MECANISMOS DE CONTROL 
 
 

Encuestas de satisfacción a los alumnos.  

Reuniones de coordinación del profesorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento 

estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres. 

  


