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Horario tutorías primer semestre: 
- martes y miércoles: 10.00-11.30 horas 
- miércoles: 16.00-19.00 horas 
Horario tutorías segundo semestre: 
- martes y miércoles: 10.00-11.30 horas 
- miércoles: 16.00-19.00 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 

No se requiere 

COMPETENCIAS: 
BÁSICAS: 

CB1. Que los estudiantes posean y comprendan 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. 
CB2. 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 el ámbito de estudio (especificar). 
CB3. 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. 
CB4. 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. 
CB5. 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. 
TRANSVERSALES: 

TC1. Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos 
avanzados y demostrando, 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 el campo de estudio. 
TC2. Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía 
suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o 
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un 
alto componente de transferencia del conocimiento 
TC3. Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el 
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro 
TC4. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos 
Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo 
con los principios de una cultura de paz, valores democráticos y sensibilización 
medioambiental. 
TC5. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales. 

 

ESPECÍFICAS: 

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su 

papel en el marco de la investigación educativa. 

CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a 

los procesos de enseñanza en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias. 

CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a 

los procesos de aprendizaje en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias. 

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para 

resolver problemas de investigación en didácticas específicas... 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Conocimiento de los fundamentos teóricos de la Educación Patrimonial como campo de 

conocimiento y línea de la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. 

2. Conocimiento de ejemplificaciones de experiencias didácticas en la Escuela y el Museo 

que ilustran una perspectiva innovadora de la Educación Patrimonial. 

3. Conocimiento de materiales y recursos didácticos para la enseñanza del patrimonio. 
4. Adopción de una actitud ética y crítica en el campo de la Educación Patrimonial con la 

finalidad de mejorar la práctica docente en los contextos formal y no formal. 

5. Desarrollo de trabajos de revisión bibliográfica y reflexión teórica en esta materia, 

referidos a la publicación de artículos científicos, al Trabajo Final de Máster, así como a la 

continuación de una posible tesis doctoral. 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25) .......................................... 150 

- Clases Grupos grandes ...................................................................... 33 
- Clases Grupos reducidos ................................................................... 12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase) .... 105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dinámica de clase se apoya en una propuesta metodológica basada en la reflexión teórica 
a partir del análisis y comentario de textos, con el proceso siguiente: 
a) Presentación de la asignatura, exploración de ideas y entrega de la propuesta de 
trabajo. Se lleva a cabo mediante la explicitación de los contenidos, las intenciones, las 
actividades y experiencias y la bibliografía básica de referencia, además del procedimiento de 
evaluación. 
b) Documentación sobre los objetos de estudio. Se proporcionará una información 
amplia, a través de la plataforma virtual, sobre cada uno de los temas del programa. Esta 
información deberá ser trabajada tanto a nivel personal como grupal. 
c) Análisis y comentario de textos. Se pasará a deliberar y argumentar sobre la 
documentación aportada con intervenciones del profesorado y del alumnado. 
d) Apoyo y seguimiento: El trabajo de clase se complementará con la atención en tutoría, 

 Horas Presencialidad 

Clase Magistral 25 100% 

Prácticas 10 100% 

Seminarios 20 100% 

Tutorías personalizadas 20 100% 

Elaboración de informes 60 0% 

Preparación de actividades de evaluación 15 0% 
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destinada a la orientación y seguimiento de las tareas propuestas. 
e) Aplicación práctica. Se realizarán, asimismo, algunas visitas a elementos 
patrimoniales del entorno para aplicar las categorías conceptuales analizadas en el aula. 
f) Elaboración de glosario e informe final. Con los datos obtenidos, se irá elaborando un 
glosario de los términos utilizados para el conocimiento del bagaje conceptual básico de esta 
materia. Igualmente se podrá ir recabando información para la elaboración del informe final de 
la asignatura, consistente en un trabajo de revisión bibliográfica y reflexión teórica. 
La asistencia es obligatoria, ya que la docencia es presencial, la ausencia superior al 20% de 
las sesiones implicaría la realización de un trabajo para evaluar las actividades de clase no 
realizadas. 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

  Marcar con una x  

 Sesiones académicas teóricas y prácticas X  

 Actividades individuales y grupales X  

 Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma 
virtual de apoyo a la docencia Moodle 

X  

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
Tema 1. Educación patrimonial: Patrimonio y Didáctica 

El sentido de la educación patrimonial. Tipologías patrimoniales y patrimonio. Una didáctica 
del patrimonio deseable. La didáctica del patrimonio en el currículo educativo y la legislación 
patrimonial. 

Tema 2. Para qué enseñar el Patrimonio 

Finalidades de la Educación patrimonial. Patrimonio y educación para la ciudadanía. Las 
competencias en los diferentes niveles educativos. La socialización del Patrimonio como 
objetivo de la educación patrimonial. Patrimonios en conflicto y pensamiento crítico. 

Tema 3. Qué enseñar del patrimonio 

Tratamiento didáctico del patrimonio histórico, artístico, patrimonio científico-tecnológico, 
patrimonio natural y patrimonio etnológico. El patrimonio holístico en la educación. Los 
contenidos estructurantes en la Enseñanza de las Ciencias Sociales a través del patrimonio. 

Tema 4. Escolares y público 

Aprendizaje formal, no formal e informal en la didáctica del patrimonio. Estudios de público y 
análisis de caso en educación patrimonial. 

Tema 5. Cómo enseñar el patrimonio 

La enseñanza del patrimonio en la Escuela: experiencias didácticas. Materiales y recursos 
didácticos. La comunicación del patrimonio en los museos (arqueológicos, históricos, 
etnológicos, artísticos, de la ciencia y la tecnología), en los archivos y en los centros de 
interpretación culturales y de la naturaleza. 

Tema 6. La evaluación en los museos y proyectos educativos 

Métodos y técnicas de evaluación en educación patrimonial. La rúbrica como instrumento de 
evaluación. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación: 

1. Asistencia a clases teórico/prácticas con participación activa del alumnado 
2. Presentación y organización de los trabajos solicitados 

3. Conocimiento y reflexión de los contenidos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje de la Educación Patrimonial. 

4. Capacidad de análisis crítico de la bibliografía y materiales didácticos 

disponibles para la enseñanza del Patrimonio. 

 Instrumentos de evaluación Mínimo máximo 
 Participación activa en el desarrollo de la materia. 10 30 

 Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes 
solicitados. 

20 40 

 Presentación de trabajo de revisión bibliográfica y glosario. 40 60 

 

CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará según lo establecido 
en los instrumentos de evaluación. Para la superación de todas las pruebas es necesario 
obtener al menos el 50% de su calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
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las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 
La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se 
redondeará al entero inmediatamente superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de 
la Universidad de Huelva que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un 
programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les 
reconocerán las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, con independencia de 
que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad 
de Huelva. 
La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta 
(superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de un 
estudiante con la misma calificación, que pudieran optar a la matrícula de honor (siempre que 
se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un trabajo específico cuya 
evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los mismos criterios 
de evaluación de la asignatura. 

 
 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso: 

La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 

 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
Evaluación continua: 
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III. 

 
Evaluación única final: 
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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 o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria. 

 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 

 
Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un 
trabajo (50% de la calificación final) y un examen (50% de la calificación final), de manera que 
se muestre la adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas en la guía. 
Para aprobar la materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas. 
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas. 
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ANEXO II 

ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2020-21 
GRADO/MASTER EN XXXX 

Asignatura: Fundamentos para una Didáctica del Patrimonio (natural y cultural) 
Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura se impartirán de manera presencial 

dentro de las posibilidades atendiendo al aforo del aula y las medidas sanitarias establecidas. Se 

contará como apoyo en el caso de la docencia online: 

- La plataforma de enseñanza virtual de la UHU (Moodle). 
- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el propuesto por la 

comunidad universitaria, Zoom, así como la webmail como medios de comunicación 
asincrónica. 

- Los documentos, materiales y webs serán también recursos disponibles, 
complementados en todo caso por bibliografía específica. 

Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, que se desarrollarán, 

en cada caso a través de los recursos disponibles a la modalidad online (reunión de zoom, foros, 

chats y tareas). 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

 Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción  

 Sesiones en las que el 

papel del alumno es 

más pasivo. Gran 

Grupo 

Online 

(sincrónico) 

Aquellas sesiones en las que el papel del 

alumno es más pasivo, clases que se 

pueden entender como magistrales, serán 

realizadas a través de videoconferencia por 

zoom. De esta modalidad participarán, las 

clases magistrales realizadas por el 

profesorado, personas invitadas, exposición 

por parte de alumnado, etc., etc. En 

cualquier caso, la participación se 

favorecerá con la inclusión de recursos tipo 

chat, foros, y periodos de participación 
sincrónica por los participantes. 
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 Sesiones en las que el 

papel del alumno es 

más activo. Gran 

Grupo 

Presencial /Online 

(Sincrónico) 

Consistirán en la resolución de aquellas 

cuestiones que genera el análisis de 

bibliografía, noticias y materiales 

didácticos. Favoreciendo la capacidad de 

análisis, síntesis y reflexión. La modalidad 

presencial será en pequeños grupos 

presenciales (pudiendo haber alumnos 

online) atendiendo el aforo del aula y las 

medidas sanitarias establecidas. En el caso 

de la modalidad online, se habilitarán salas 

grupales a través de Zoom. 

 

 Salidas y trabajo de 
campo (gran grupo). 

Presencial Una sesión (4 horas) en la que se lleva a 
cabo un trabajo de campo visitando algunos 

elementos patrimoniales del entorno para 

la aplicación a la práctica de conceptos 

trabajados en sesiones teóricas anteriores. 

 Sesiones de talleres 
especializados. 

Presencial La modalidad presencial será en pequeños 
grupos atendiendo el aforo del aula y las 

 Pequeño Grupo  medidas sanitarias establecidas. Se llevarán 
a cabo análisis y debates sobre 
documentación aportada. 

 Presentaciones 
individuales y grupales 

Presencial A lo largo de las diferentes sesiones se 
realizan presentaciones sobre las actividades 
desarrolladas a lo largo de la asignatura, que 
se utilizan también como 
instrumento de evaluación individual y 
grupal 

Adaptación sistemas de evaluación 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

 Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

 Seguimiento de la 

participación del 

alumnado 

Presencial 

Online (síncrono 

y asíncrono) 

Seguimiento de la participación 

del alumnado en el desarrollo de 

la asignatura a través de debates, 
foros, consultas, chats, asistencia, 
tutorías… 

20% 

 Presentaciones orales 

de carácter individual 

y grupal 

Presencial Se realizan varias presentaciones 

a lo largo de la asignatura. Estas 

presentaciones se acompañan de 

documentos propios que se han 

subido a Moodle a través de la 
herramienta de subida de 
archivos. 

40% 
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Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las calificaciones de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua. Las actividades que no se hayan superado en la 
convocatoria ordinaria I serán evaluadas nuevamente en la convocatoria ordinaria II. En caso de 
que la calificación obtenida en una actividad en la convocatoria ordinaria II sea inferior a la 

obtenida en la convocatoria ordinaria I, se mantendrá la que sea más favorable para el alumnado 

 
Documento propio 

(portfolio) 

Online asíncrono Revisión bibliográfica, que el 

alumnado debe entregar como 

tarea de Moodle que debe versar 

sobre alguna de las temáticas 
trabajadas a lo largo de la 
asignatura. 

40% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Presentación/defensa 

oral 

Presencial Presentación, a través de zoom, 

de una síntesis de los contenidos 

teóricos desarrollados a lo largo 
de la asignatura. 

50% 

Documento propio 

(portfolio) 

Online asíncrono Revisión bibliográfica, que el 

alumnado debe entregar como 

tarea de Moodle que debe versar 

sobre alguna de las temáticas 

trabajadas a lo largo de la 

asignatura. 

50% 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Los contenidos incluidos en el temario se mantienen tal como si indicaba en la guía docente 
original 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción  

 Sesiones en las que el Online Aquellas sesiones en las que el papel del 
papel del alumno es (sincrónico) alumno es   más   pasivo,   clases   que   se 

más pasivo. Gran  pueden entender como magistrales, serán 

Grupo  realizadas a través de videoconferencia por 
  zoom. De esta modalidad participarán, las 
  clases magistrales realizadas por el 
  profesorado, personas invitadas, exposición 
  por parte   de   alumnado,   etc.,   etc.   En 
  cualquier caso, la participación se 
  favorecerá con la inclusión de recursos tipo 
  chat, foros, y periodos de participación 
  sincrónica por los participantes. 
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 Sesiones en las que el 

papel del alumno es 

más activo. Gran 

Grupo) 

Online 

(sincrónico) 

Consistirán en la resolución de aquellas 

cuestiones que genera el análisis de 

bibliografía, noticias y materiales 

didácticos. Favoreciendo la capacidad de 
análisis, síntesis y reflexión. 

 

 Sesiones de talleres 

especializados. 

Pequeño Grupo 

Online 

(sincrónico) 

Se realizarán visitas virtuales a elementos 

patrimoniales naturales y científico- 

tecnológicos, así como a museos y centros 

de interpretación. Igualmente análisis y 

debates sobre documentación aportada. 
 Presentaciones 

individuales y grupales 
Online (síncrono) A lo largo de las diferentes sesiones se 

realizan presentaciones sobre las 

actividades desarrolladas a lo largo de la 

asignatura, que se utilizan también como 

instrumento de evaluación individual y de 
pequeño grupo. 

Adaptación sistemas de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Seguimiento de la 

participación del 

alumnado 

Online (síncrono 

y asíncrono) 

Seguimiento de la participación 

del alumnado en el desarrollo de 

la asignatura a través de debates, 

foros, consultas, chats, asistencia, 
tutorías… 

20% 

Presentaciones orales 

de carácter individual 

y grupal 

Online (síncrono) Se realizan varias presentaciones 

a lo largo de la asignatura. Estas 

presentaciones se acompañan de 

documentos propios que se han 

subido a Moodle a través de la 
herramienta de subida de 
archivos. 

40% 

Documento propio 

(portfolio) 

Online (asíncrono) Revisión bibliográfica, que el 

alumnado debe entregar como 

tarea de Moodle que debe versar 

sobre alguna de las temáticas 

trabajadas a lo largo de la 

asignatura. 

40% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 
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Presentación/defensa 

oral 

Online (síncrono) Presentación, a través de zoom, 

de una síntesis de los contenidos 
teóricos desarrollados a lo largo 
de la asignatura. 

50% 

Documento propio 

(portfolio) 

Online asíncrono Revisión bibliográfica, que el 

alumnado debe entregar como 

tarea de Moodle que debe versar 

sobre alguna de las temáticas 

trabajadas a lo largo de la 
asignatura. 

50% 

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las calificaciones de las 

actividades aprobadas durante el curso en evaluación continua. Las actividades que 

no se hayan superado en la convocatoria ordinaria I serán evaluadas nuevamente en 

la convocatoria ordinaria II. En caso de que la calificación obtenida en una 

actividad en la convocatoria ordinaria II sea inferior a la obtenida en la 

convocatoria ordinaria I, se mantendrá la que sea más favorable para el alumnado. 
 
 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

X 
Producciones colaborativas 
online 

 

Prueba objetiva (tipo test)  Debate X 

Prueba escrita de respuesta abierta  Evaluación por pares  

Exámenes o pruebas offline  Autoevaluación  

Documentos propios (individuales o 
en grupo) 

 

X 
Participación 

 

X 
 


