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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. DESCRIPTOR 

Esta asignatura aborda los conceptos y criterios de selección, defensa y valoración del objeto y sujeto 
patrimoniales, tanto en su dimensión de legado del pasado, presente y futuro sustentable como soporte 
de la memoria e identidad de una comunidad desde aspectos tanto materiales como intangibles, y 
también en su dimensión de recursos socio-económicos y culturales, del presente de un pueblo de cara a 
su propia construcción social y cultural actual y futura. Definición y problemáticas en torno al patrimonio 
etnológico y antropológico. La gestión y puesta en valor del patrimonio etnológico como recurso cultural. 
El patrimonio antropológico y las aportaciones de la UNESCO al patrimonio inmaterial.    

 
 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
No se requieren. 
 
 

                                                
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).  
 



3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
 
BLOQUE I. EL PATRIMONIO CULTURAL 
 
TEMA 1. Introducción al Patrimonio Cultural.  

1.1. Patrimonio vs. patrimonios. Las distintas formas de pensar el patrimonio cultural. 
1.2. Patrimonio cultural y concepto de cultura. La cultura no es un producto. Perspectiva holística del 

patrimonio cultural. 
1.3. La construcción social del patrimonio cultural, los criterios de valoración. 
1.4. Debate en torno al patrimonio cultural: cultural, antropológico, etnológico, inmaterial. 

 
Tema 2. Fundamentos de Patrimonio Cultural 

2.1. Concepto, elementos y características del patrimonio. Las funciones del patrimonio cultural. 
2.2. Protección legislativa e institucional del patrimonio cultural: De la Convención de La Haya a la Ley 

10/2015 para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Legislación patrimonial autonómica. La 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico y figuras de protección.  

2.3. Los bienes etnológicos catalogados en Andalucía: lugares de interés etnológico y actividades de 
interés etnológico. Los Atlas del Patrimonio Inmaterial. 

 
Tema 3. Salvaguarda y Gestión del Patrimonio Cultural 

3.1. Los modelos de salvaguarda y protección del patrimonio.  
3.2. Los modelos de gestión del patrimonio. Puesta en valor y activación patrimonial como elementos 

diferenciales. Los agentes sociales de activación patrimonial.  
3.3. Modelos de difusión del patrimonio: de los museos (siglo XVIII) a la digitalización (siglo XXI). 
 

 
BLOQUE II. LA GESTION CULTURAL DEL PATRIMONIO (parte práctica) 
 
Tema 4. Patrimonio y gestión cultural. 

4.1. Políticas culturales y derechos culturales. 
4.2. La folclorización del patrimonio no es una opción. 
4.3. Patrimonio e industrias culturales: los usos éticos del patrimonio. 
4.4. El patrimonio cultural como recurso. Patrimonio y turismo: de la mercantilización al desarrollo 

sostenible. 
 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
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4.3 ENLACES  
 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL DE PATRIMONIO CULTURAL. UNESCO - http://www.wdl.org/ 
GUÍA DIGITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA - https://datos.gob.es/es/aplicaciones/guia-digital-del-
patrimonio-cultural-de-andalucia  
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO - http://www.iaph.es/web/    -   https://guiadigital.iaph.es/  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA - http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/ 
TODO PATRIMONIO - http://todopatrimonio.com/  
 
 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
   
  CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.  

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.  
CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.  
CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.  
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CG6 - Capacidad crítica y autocrítica.  
CG7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.  
CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.  
CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.  
CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.  
CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos  
CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.  
CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.  
CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.  
CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro. 
 

 
5.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 
5.3  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
   
CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la 

humanidad. 
CE12 - Conocimiento de los programas y herramientas para la cooperación territorial, institucional y 

empresarial. 
CE13 - Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de 

productos, proyectos y actividades culturales. 
CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector.  
CE16 - Evaluar impactos medioambientales y patrimoniales.  
CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura.  
CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial.  
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. 
CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura.  
CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural.  
CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio.  
CE4 - Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio cultural.  
CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo.  
CE7 - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales 

de la gestión cultural. 
CE8 - Conocimiento básico de la administración pública y privada.  
CE9 - Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura y de las políticas 

culturales.  
 
 
5.4. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

QUIEN HAYA COMPLETADO CON ÉXITO ESTA MATERIA PODRÁ: 
 

Poder producir, manejar y reflexionar sobre los criterios que establecen lo que es patrimonio en todas 
sus facetas. 

Conocer y asegurar la vertebración del sistema cultural para fomentar el conocimiento para desarrollar 
las políticas culturales desde la concepción del gestor cultural como intermediario.



Conocer los instrumentos básicos para la investigación, tutela y difusión de los bienes patrimoniales 
etnológicos a escala local, autonómica y estatal.

Ser capaz de promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores 
democráticos y la igualdad social.

Ampliar y fomentar el patrimonio intangible según la Convención de la Salvaguarda del patrimonio 
inmaterial de la UNESCO.

Ser capaz de evaluar impactos patrimoniales cuando se producen sobre el ámbito etnológico.
Ser capaz de establecer una crítica y reflexión acerca del patrimonio cultural como objeto de gestión. 
 
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 (Grupo Grande): 34 horas 
 Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 horas 
 Prueba final de evaluación escrita: 2 horas 
 Trabajo Personal Autónomo: 130 horas  

 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE, SESIONES TEÓRICAS: 
 

- Sesiones académicas teóricas. Clases magistrales participativas  impartidas por el profesorado, 
fomentando la participación de alumnos/asen clase (debates). Fundamentos y planteamientos 
teóricos. 
- Tutorías especializadas. Actividades Académicas Dirigidas: planteamiento y explicación 
 

 
B. SESIONES DE GRUPO PEQUEÑO, SESIONES PRÁCTICAS 
 

- Definición y análisis de problemas y casos prácticos: planteamiento y resolución de problemas 
concretos relacionados con la materia.  
- Debates dirigidos. 
- Trabajo colaborativo en grupo, y exposición del mismo. 

 
B. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 

- Conferencias // Congresos  // Jornadas // Exposiciones 
- Seminarios: exposición y debate. 

 
 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las 
Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (Aprobada en Consejo de Gobierno de 
13 de marzo de 2019):  
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_
grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf. 
 
 

A. CONVOCATORIA ORDINARIA I (JUNIO) 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
- El 70% de la nota vendrá determinado por un examen escrito realizado al acabar el cuatrimestre. 
Esta prueba consistirá en una pregunta de desarrollo. 
- El 30% de la nota vendrá determinado por un trabajo práctico en grupo, resultado de los debates y 

trabajo autónomo tutelado,  que será expuesto en clase. Los trabajos serán en grupo, y todo el grupo 

obtendrá la misma nota. La entrega y exposición de los trabajos se realizará el último día de las 

prácticas. 



 
Para aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas todas sus partes (examen y práctica de 
la evaluación continua). La nota mínima para aprobar la parte teórica (que se evalúa con un examen de 
desarrollo) es de 3.5 sobre 7; la nota mínima para aprobar la parte práctica (que se evalúa a partir de un 
trabajo en grupo), es de 1.5 sobre 3. Se valorará positivamente la asistencia y participación activa en 
clase.  
 
“En el caso de asignaturas cuyas guías docentes contemplen un examen final que suponga el 50% o más 
del total de la ponderación de la calificación final de la asignatura y el estudiante decidiera no realizarlo, 
figurará en el acta con la anotación de "No presentado". Cuando el estudiante haya realizado actividades 
y pruebas del proceso de evaluación continua contempladas en la guía docente de la asignatura que 
constituyan más del 50% del total de la ponderación de la calificación final de la asignatura, figurará en 
el acta con la calificación correspondiente”  (Normativa de Evaluación para las Titulaciones de Grado y 
Máster Oficial de la Universidad de Huelva, art. 24.6). 
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados 
del aprendizaje. 
 
Para los casos de copia en el examen y/o de plagio en los trabajos, se aplicará la normativa de la 

Universidad de Huelva (Capítulo IV, Artículo 15, puntos 3 y 4) que conlleva el suspenso automático. 

Pérdida de 1.5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, errores 
gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de ideas.  

Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. Si la falta de ortografía recae sobre una misma 
palabra, el corrector solamente descontará 0.25 puntos por dicha falta, con independencia del número de 
ocasiones en que esa palabra aparezca incorrectamente escrita en el ejercicio. 

El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas, aplicándose el criterio de 
penalización tantas veces como aparezca la incorrección: 

 Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición a y formas verbales de 
haber. 

 Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos contemplados por las normas 
ortográficas. 

Se descontará 0.25 puntos cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese número no se 
descontará ninguna puntuación. 

 
El sistema de calificación empleado en la materia se rige de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el 
territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, 
a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 
 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 
 7,0 a 8,9: Notable (NT) 
 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 
 
La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a aquellos alumnos/as que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as 
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso solo se podrá conceder una sola “Matrícula de 
Honor”. Para poder optar a la matrícula de honor los alumnos deberán superar una prueba, determinada 
por el profesor/a en su momento. A esta prueba concurrirán todos los candidatos que cumplan las 
condiciones y así lo deseen; y lo harán en igualdad de condiciones (no se tendrán en cuenta la 
calificación que los convierte en candidatos), y la(s) matrícula(s) se concederá(n) a la(s) prueba(s) mejor 
valorada(s).  
 
 

B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBRE) 
 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 



Quienes en junio hayan aprobado alguna de las pruebas, en septiembre sólo tendrán que repetir la 

prueba suspensa, manteniéndose los porcentajes fijados.  

 

Quienes hayan suspendido (o no se hayan presentado) todas las pruebas tendrán que realizar un examen 

escrito, que supone el 100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario y las lecturas 

obligatorias (el examen abarcará la parte teórica y la práctica).    

 

Los criterios de evaluación serán los mismos que en la Primera Convocatoria 

 

 

C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE) 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
Examen escrito, que supone el 100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario y las 
lecturas obligatorias.     
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Los mismos que en las demás convocatorias: para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar 
una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje. 
 

Para los casos de copia en el examen y/o de plagio en los trabajos, se aplicará la normativa de la 

Universidad de Huelva (Capítulo IV, Artículo 15, puntos 3 y 4) que conlleva el suspenso automático. 

Pérdida de 1.5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, errores 
gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de ideas.  

Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. Si la falta de ortografía recae sobre una misma 
palabra, el corrector solamente descontará 0.25 puntos por dicha falta, con independencia del número de 
ocasiones en que esa palabra aparezca incorrectamente escrita en el ejercicio. 

El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas, aplicándose el criterio de 
penalización tantas veces como aparezca la incorrección: 

 Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición a y formas verbales de 
haber. 

 Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos contemplados por las normas 
ortográficas. 

Se descontará 0.25 puntos cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese número no se 
descontará ninguna puntuación. 

El sistema de calificación empleado en la materia se rige de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el 
territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, 
a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 
 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 
 7,0 a 8,9: Notable (NT) 
 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 
 
 
EN TODAS LAS CONVOCATORIAS: En aplicación del artículo 8, del Reglamento de Evaluación, el 
alumnado puede optar por una Evaluación Única Final y, para ello, ha de elegirlo en las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura. Se traslada a continuación contenido íntegro del mencionado 
artículo:  
 
Artículo 8.- Evaluación única final  
 
1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá incluir 
cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las 
competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse en aulas, 



laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente sea 
exclusivamente de campo.  
 
2. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de 
la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con 
posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento previsto en la guía 
docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad 
de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación 
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con 
docencia compartida por varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes 
implicados.  
 
3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, 
enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos, bajo el 
mismo procedimiento administrativo.  
 
4. En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter clínico-sanitario obligatorio, así 
como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación, el estudiante que se 
acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar dichas prácticas según la 
programación establecida en la guía docente de la asignatura. 
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  

 
Este cronograma puede sufrir cambios.  
 
 

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 
Sesiones  teórico-prácticas 

Actividades a 
desarrollar 

Lecturas obligatorias Pruebas de evaluación 
Temas del programa a 

abordar 

OBSERVACIONES Eliminar las que no procedan.  

Explicarlas 
claramente. 
Indicar plazo de 
entrega de cada 
actividad. 

   

15-16 feb 2021 Tema 1  Las indicadas para el Tema 1  Tema 1 

22-23 feb      

2 marzo      

8-9 marzo      

15-16 marzo      

22-23 marzo      

29-30 marzo  SEMANA SANTA 

5-6 abril       

12-13 abril      

19-20 abril      

26-27 abril      

3-4 mayo      

10-11 mayo      

17-18 mayo      

24-25 mayo ROMERÍA DEL ROCÍO 

31mayo – 1 jun      

4 de junio final 
periodo lectivo 

     

      

 


