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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
Asignatura: Patrimonio Documental y Bibliográfico 
Año Académico:  2019-2020 

Titulación:  Grado en Historia 
 Código:  101010318 
 Tipo: Optativa 
 Curso: Cuarto 
 Materia: Patrimonio 
 Módulo: Técnico Metodológico 

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre 
Horario de clase:1 Lunes y martes de 12:00h. a 13:30h.  
Créditos: 6 créditos 
Idioma de instrucción: Español  
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle / empleo de internet y otros recursos digitales. 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO (indicar coordinador) 
 
Nombre: Antonio Claret García Martínez (Coordinador) 
Área: Ciencias y Técnicas Historiográficas 
Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 alto, nº 18 
E-Mail: antonio.garcia@dhis2.uhu.es 
Teléfono: 959219164 
Página web: http://www.uhu.es/antonio_claret/ 
Tutorías:  

Cuatrimestre 2: lunes, de 11:00h. a 12:00h. y de 13:30h. a 14:00h.; martes de 10:00h. a 
12:00h., de 14:30h. a 16:30h. y de 18:00h a 18:30h. 

Periodo de Docencia: Segundo Cuatrimestre 
 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 

 
Conocimiento básico de los fondos y organización de los principales Archivos Históricos y 

Bibliotecas de España. 
 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda conocimientos a nivel medio de Historia. El empleo a nivel de lectura del 
inglés ofrece buenas posibilidades de acceder a materiales de gran interés: colecciones de libros y 
documentos, proyectos de digitalización, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                               
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha 

posterior a la publicación de esta guía docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios 
aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en el caso de horarios de 
clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los 
horarios de tutoría) 
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3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
BLOQUE I.  El Patrimonio Documental y Bibliográfico español. Concepto contexto y 
perspectivas. 
 

Tema 1. El concepto de Patrimonio Histórico. España en el contexto internacional. 
Tema 2. La definición del Patrimonio Documental y Bibliográfico español. 
Tema 3. El concepto de gestión del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

 
BLOQUE II. La Gestión del Patrimonio Documental y Bibliográfico en España. 
 

Tema 4. La Investigación del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
Tema 5. La Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
Tema 6. La Difusión del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
 

 
BLOQUE III. Trabajo individual y trabajo en grupo. 
 
 Tema 7. Orientaciones básicas. 
 
PRACTICUM: Actividades. Visita a la Biblioteca Colombina de Sevilla. En su defecto, a otra 
institución de similares características. 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
 Los temas relacionados con el patrimonio cultural conocen en las últimas décadas un 
desarrollo extraordinario y están sometidos a constantes cambios y aparición de nuevas 
propuestas. Además, el uso y aplicación de las nuevas tecnologías están incidiendo 
considerablemente sobre desarrollo. De ahí que sea, precisamente, a través de internet una de las 
mejores maneras de recoger información. 
 

Durante las clases iremos proponiendo bibliografía y sitios web de referencias para ampliar 
los conocimientos sobre la materia. 

 
 
 

4.1 GENERAL  
 
 
 - Ley del patrimonio histórico español, 1985. 
 
Patrimonio Bibliográfico 
 
- BECEDAS GONZÁLEZ, M. y otros: El grupo de trabajo de Patrimonio Bibliográfico de Rebiun. 

RUIDERAe: Revista de Unidades de Información, Descripción de Experiencias y Resultados 
Aplicados, ISSN-e 2254-7177, n. 6, 2014.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4909730 

- BIBLIOTECA del Instituto Andaluz del Patrimonio Historico. http://www.iaph.es/web/canales/de-
interes/biblioteca/ 

- BUEREN GÓMEZ-ACEBO, J. L., I. BORDES CABRERA, E. SÁNCHEZ NOGALES: “La Biblioteca Nacional de 
España y la Biblioteca Digital Hispánica: dos dimensiones de una misma institución”. Boletín 
de la ANABAD, ISSN 0210-4164, T. 62, n. 4, 2012, p. 55-76. 

- PEÑALOZA, C.: “La Biblioteca Digital Mundial (WDL): una ventana abierta para explorar culturas”. 
Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario, ISSN 1699-3411, n. 39, 2014, p. 64-69. 

- REVISTA PH. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/revista-ph/ 
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Patrimonio Documental 
 
- BELLO URGELLÈS, C.: El Patrimonio bibliográfico y documental: claves para su conservación 

preventiva. Gijón: Trea, D.L. 2001, 158 p.  
- CRUCES BLANCO, E. (Coordinación): Los archivos y el patrimonio documental de la Provincia de 

Málaga. Sevilla: Junta de Andalucía, Conserjería de Cultura, D.L. 2009, 193 p. 
RODRÍGUEZ FUENTES, L: “El reto de la digitalización de prensa: Hemeroteca Digital de la BNE”. Boletín 

de la ANABAD, ISSN 0210-4164, T. 62, n. 4, 2012, p. 77-91. 
- SÁNCHEZ BLANCO, Á.: “Patrimonio documental y documentos públicos”. RIIPAC: Revista sobre 

Patrimonio Cultural, ISSN-e 2255-1565, n. 1, 2012, p. 74-85. [Consulta 13-05-2015]. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4193212. 
- SÁNCHEZ MAIRENA, A.: “Acercando los archivos a los ciudadanos. Una experiencia desde el Portal de 

Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. Arbor: ciencia, 
pensamiento y cultura, ISSN 0210-1963, n. 765, 2014. 

 
 

Portales y repositorios 
 
- BIBLIOTECA Digital Mundial. http://www.wdl.org/es/ 
- BIBLIOTECA Nacional de España: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 
- CATÁLOGO Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: 

 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ccpb/proyecto.html 
- EUROPEANA:  

http://www.bne.es/es/LaBNE/Cooperacion/CooperacionInternacional/Colaboraciones/Europe
ana.html 

- HEMEROTECA Digital. Biblioteca Nacional de España:  
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

- PORTAL de Archivos Españoles (PARES): http://pares.mcu.es/ 
- PROYECTO Carmesí. Comunidad de Murcia: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi 

 

 
 
4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
 - Se especificarán durante el desarrollo de las clases. 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
- Capacidad de relacionar y comprender la influencia del pasado en el presente y hacerlo 

comprensible a los demás. 
- Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y a fomentar la tolerancia y el respeto 

por los sistemas de valores ajenos que se derivan de tradiciones históricas y culturales distintas 
y la conciencia cívica. 

- Habilidad para manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de 
información y de emplearlos para el estudio y la investigación históricos. 

- Empleo correcto de la terminología propia de la disciplina y conocimiento de otros idiomas 
- Encaminar hacia el ejercicio profesional y capacitación práctica en las diversas y múltiples salidas 

profesionales potenciales. 
- Capacidad de utilizar las TIC en su práctica profesional. 
- Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores 

democráticos y la igualdad social. 
- Conocimiento y habilidad para usar métodos y técnicas de otras ciencias humanas. 
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5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter general relativa 
a diversas sociedades y culturas. 

- Capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vistas que se derivan 
de tradiciones históricas y culturales distintas. 

- Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las 
sociedades humanas. 

 
 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
 Se pretende que el alumno comprenda la importancia y domine a buen nivel las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, que tanto impacto están teniendo en los 
últimos años en los distintos proyectos sobre el patrimonio cultural, y muy especialmente sobre el 
patrimonio documental y bibliográfico. 
 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Clases Teóricas/Teórico-Prácticas: 36h. 
 Clases Prácticas: 9h. 
 Prueba final de evaluación escrita: 3h. 
 Trabajo Personal Autónomo: 102h.  
 

o A) Dos lecturas-comentarios. En este apartado se incluye la realización de 
lecturas especializadas. En concreto, dos, una referida al Patrimonio Documental y 
otra referida al Patrimonio Bibliográfico. Estas lecturas serán propuestas a lo largo 
de la impartición de la asignatura y adaptadas al desarrollo de las clases y las 
temáticas que sean de más interés para los alumnos. 

 
o B) Dos tareas. Se propondrán cinco tareas de las que habrá que realizar dos. 

 
 
 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 

Al ser una asignatura optativa, solemos contar con grupos reducidos de alumnos, lo que 
facilita el desarrollo de actividades en clase y una proximidad mayor con el alumnado, lo que 
proporciona una docencia más directa y fluida. Las actividades prácticas son más efectivas. 

 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES. 
 
 La plataforma Moodle ocupa un lugar creciente en el proceso enseñanza/aprendizaje. Se 
alojará en la plataforma gran parte del material que utilizaremos en clase y también las distintas 
tareas propuestas. 
 Los alumnos presentarán a través de ella dichas tareas una vez realizadas. 
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 Igualmente, se proyectarán vídeos especializados y se harán visitas a sitios web de interés. 
Con ello se pretende diversificar las fuentes y formas del aprendizaje. 
 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

A. CONVOCATORIA ORDINARIA I (FEBRERO): 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 Examen. 
 Tareas de Curso. 
 Asistencia y participación en las clases y actividades voluntarias. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

1) SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS: 

La valoración global de la asignatura se compone de las siguientes partes: 

1. El examen final supondrá hasta el 80% de la calificación de la asignatura.  

2. Las Tareas de Curso supondrá hasta el 20% restante. 

3. La asistencia y participación en las clases y actividades voluntarias podrán 
valorarse hasta un máximo de 1 punto, puntuación que se podrá añadir (si 
hiciera falta) a la obtenida en los dos apartados anteriores hasta alcanzar, como 
máximo, la calificación de 10. 

2) SOBRE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

1. El examen final (hasta el 80% de la calificación) constará de dos partes: 

 
1.1. Una primera parte, en la que se propondrán dos cuestiones de amplio 
contenido para elegir y contestar una de ellas. En este apartado se valorará 
especialmente la capacidad de organización de la información aportada, la calidad 
de la redacción y el uso adecuado y amplio de vocabulario especializado, conceptos 
y definiciones. 
 
1.2. En la segunda parte se deberá responder a tres cuestiones. En este apartado 
se valorará especialmente la claridad de las respuestas, la selección de la 
información y la concisión en la redacción. 

 
  Cada una de estas dos partes tendrá una valoración del 40% del total de la 
puntuación de la asignatura (que entre ambas suman el 80% de la calificación). 

 
2. Las Tareas de Curso supondrá hasta el 20% restante. Al ser ésta una Asignatura de 

3 créditos, proponemos dos Tareas de Curso. 
 

2.1. Tarea primera: consiste en la realización de un comentario de un artículo de 
prensa relacionado con el Patrimonio Bibliográfico y Documental. 
 
2.2. Tarea segunda: consiste en la realización de un comentario de un vídeo-
documental relacionado también con estas materias. 

 
  Cada una de estas dos Tareas de Curso tendrá una valoración del 10% del 
total de la puntuación de la asignatura (que entre ambas Tareas suman el 20% de 
la calificación). 

 

3. La asistencia y participación en las clases y actividades voluntarias son un 
instrumento que proporcionan a los alumnos la posibilidad de subir al alza la calificación de 
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los dos apartados anteriores, hasta completar, en el mejor de los casos, la calificación de 
10. Este apartado podrá valorarse hasta un máximo de 1 punto.  

La asistencia a clase no es obligatoria, pero se valorará positivamente siempre que 
se produzca la participación activa en ellas. Ésta implica la atención a las exposiciones del 
Profesor, así como la realización de preguntas o intervenciones con comentarios y la 
realización de algunas actividades: lecturas, exposiciones, etc. 

 
 

3) SOBRE LA MATRÍCULA DE HONOR 
 
La Matrícula de Honor (MH) podrá ser otorgada, a discreción del profesor, a aquellos 

alumnos que se sitúen entre el 9’50 y el 10 en la calificación global de la asignatura.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de 
los resultados del aprendizaje: 
 

1. Comprender el concepto de Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
2. Valorar la importancia de este Patrimonio. 
2. Conocer los fundamentos de la gestión del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
3. Identificar las estrategias de gestión que se están llevando a cabo en torno a este 
apartado del Patrimonio español.  
4. Aproximarse a la investigación de este Patrimonio. 
5. Aproximarse a las tareas de conservación. 
6. Aproximarse a las tareas de difusión. 
7. Adquirir un vocabulario especializado en estas materias. 
8. Avanzar en la adquisición de habilidades de expresión oral y redacción, para mejorar la 
comunicación a través de la expresión y la exposición de trabajos. 

 

B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBRE): 
 

La Convocatoria de Septiembre constará de un examen con las mismas características y 
valoración de la calificación que la Convocatoria de Febrero y se deberán presentar las mismas 
Tareas de Curso que en esta Convocatoria. A aquellos alumnos que hayan presentado las 
Tareas durante el desarrollo del Curso se les guardará la calificación obtenida para esta 
Convocatoria de Septiembre. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

1. El examen final (hasta el 80% de la calificación). 
2. Las Tareas de Curso supondrá hasta el 20% restante. Al ser ésta una Asignatura de 

3 créditos, proponemos dos Tareas de Curso. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. El examen final (hasta el 80% de la calificación) constará de dos partes: 

 
1.1. Una primera parte, en la que se propondrán dos cuestiones de amplio 
contenido para elegir y contestar una de ellas. En este apartado se valorará 
especialmente la capacidad de organización de la información aportada, la calidad 
de la redacción y el uso adecuado y amplio de vocabulario especializado, conceptos 
y definiciones. 
 
1.2. En la segunda parte se deberá responder a tres cuestiones. En este apartado 
se valorará especialmente la claridad de las respuestas, la selección de la 
información y la concisión en la redacción. 

 
  Cada una de estas dos partes tendrá una valoración del 40% del total de la 
puntuación de la asignatura (que entre ambas suman el 80% de la calificación). 
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2. Las Tareas de Curso. Se guardará la calificación obtenida en estas Tareas si se 
llegaron a presentar en la Convocatoria anterior. De no ser así, tendrán que ser presentadas en 
ésta. Supondrá hasta el 20% restante. Al ser ésta una Asignatura de 3 créditos, proponemos dos 
Tareas de Curso. 

 
2.1. Tarea primera: consiste en la realización de un comentario de un artículo de 
prensa relacionado con el Patrimonio Bibliográfico y Documental. 
 
2.2. Tarea segunda: consiste en la realización de un comentario de un vídeo-
documental relacionado también con estas materias. 

 
  Cada una de estas dos Tareas de Curso tendrá una valoración del 10% del 
total de la puntuación de la asignatura (que entre ambas Tareas suman el 20% de 
la calificación). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de 
los resultados del aprendizaje. 
 

1. Comprender el concepto de Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
2. Valorar la importancia de este Patrimonio. 
2. Conocer los fundamentos de la gestión del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
3. Identificar las estrategias de gestión que se están llevando a cabo en torno a este 
apartado del Patrimonio español.  
4. Aproximarse a la investigación de este Patrimonio. 
5. Aproximarse a las tareas de conservación. 
6. Aproximarse a las tareas de difusión. 
7. Adquirir un vocabulario especializado en estas materias. 
8. Avanzar en la adquisición de habilidades de expresión oral y redacción, para mejorar la 
comunicación a través de la expresión y la exposición de trabajos. 
 

C. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (DICIEMBRE): 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Un examen final (hasta el 100% de la calificación). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Un examen final (cuya calificación podrá alcanzar el 100% de la puntuación), que 
constará de dos partes: 

 
1. Una primera parte, en la que se propondrán dos cuestiones de amplio contenido 
para elegir y contestar una de ellas. En este apartado se valorará especialmente la 
capacidad de organización de la información aportada, la calidad de la redacción y 
el uso adecuado y amplio de vocabulario especializado, conceptos y definiciones. 
 
2. En la segunda parte se deberá responder a tres cuestiones. En este apartado se 
valorará especialmente la claridad de las respuestas, la selección de la información 
y la concisión en la redacción. 

 
  Cada una de estas dos partes tendrá una valoración del 50% del total de la 
puntuación de la asignatura (que entre ambas suman el 100% de la calificación). 

 
E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de 
los resultados del aprendizaje: 
 

1. Comprender el concepto de Patrimonio Documental y Bibliográfico. 



FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
 

2. Valorar la importancia de este Patrimonio. 
2. Conocer los fundamentos de la gestión del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
3. Identificar las estrategias de gestión que se están llevando a cabo en torno a este 
apartado del Patrimonio español.  
4. Aproximarse a la investigación de este Patrimonio. 
5. Aproximarse a las tareas de conservación. 
6. Aproximarse a las tareas de difusión. 
7. Adquirir un vocabulario especializado en estas materias. 
8. Avanzar en la adquisición de habilidades de expresión oral y redacción, para mejorar la 
comunicación a través de la expresión y la exposición de trabajos. 
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (opcional) 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE Sesiones teóricas Sesiones 

prácticas 
Sesiones teórico-

prácticas 
Tutorías 

Especializadas (otras) Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

        

17-18 feb 2 clases      Tema 1 

24-25 feb 2 clases  Exposiciones     Tema 2 

2-3 mar  (prácticas gr)      

9-10 mar 2 clases       

16-17 mar 2 clases  Exposiciones    Tema 3 

23-24 mar 2 clases       

30-31 marzo  (prácticas gr)      

        

5-12 abril / SEMANA SANTA 

13-14 abril 2 clases      Tema 5 

20-21 abril  (prácticas gr)      

27-28 abril 2clases      Tema 6 

4-5 mayo 2 clases       

11-12 mayo 2 clases  Exposiciones     

18-19 mayo 2 clases      Tema 7 

25-26 mayo 2 clases       

Pruebas de 
evaluación        
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