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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 Huelva Facultad de Humanidades 21005964

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Patrimonio Histórico y Cultural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Cultural por la Universidad de Huelva

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

Tipo Documento Número Documento

NIF 29731692Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

Tipo Documento Número Documento

NIF 29731692Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6 21071 Huelva 680418982

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uhu.es Huelva 959218001
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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: Huelva, AM 6 de febrero de 2015

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 Patrimonio Histórico y
Cultural por la Universidad de Huelva

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

049 Universidad de Huelva

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28 20 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005964 Facultad de Humanidades

1.3.2. Facultad de Humanidades
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 16.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/reglamento_MO.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

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

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.
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CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

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

4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En este apartado se debe hacer referencia al ACUERDO de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimien-

to para el ingreso en los segundos ciclos de las enseñanzas universitarias reguladas con anterioridad al Real Decreto 56/2005, de estudios oficiales de Posgrado, y al Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la or-

denación de las enseñanzas universitarias oficiales. El acceso y admisión de estudiantes de Máster está regulado desde el punto de vista normativo mediante el ACUERDO de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de

Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los segundos ciclos de las enseñanzas universitarias reguladas con anterioridad al Real De-

creto 56/2005, de estudios oficiales de Posgrado, y el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Igualmente se tendrá en cuenta Acuerdo de 11 de marzo de
2011, de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres Universitarios, (BOJA nº 77 de
19/04/2011), mediante el que dicha comisión Aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los Másteres Universitarios de los Centros Universitarios de Andalucía en el curso 2011-2012, establecien-

do el ámbito de aplicación, requisitos de las personas solicitantes, documentación, fases y plazos, cálculo de notas medias de expedientes, porcentaje de reserva de plazas, criterios de prelación en la adjudicación, entre otros

aspectos.

Requisitos generales de acceso

A la hora de establecer las condiciones de acceso se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. En caso de que el máster habilite para el

ejercicio de una profesión regulada deberá atenderse a las condiciones de acceso reguladas en la Orden Ministerial correspondiente. Los requisitos generales de acceso para el Máster son los que se establece el artículo 16

del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 (art. Nueve), según los cuales será imprescindible estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de edu-

cación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (o "por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior", según la modificación aludida)

que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Igualmente, para el caso de acceso de titulados pertenecientes a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, éste

se atendrá a lo contemplado literalmente en el párrafo 2 del art. Dieciséis, del RD 1393/2007, según los términos siguientes:  "Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Euro-

peo 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".

Criterios de admisión

Los estudiantes podrán ser admitidos a un máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del máster.   Conviene especificar el procedimiento y los criterios de

selección, es decir qué aspectos se van a priorizar y cómo se van a ponderar en el caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas. Se debe indicar también el órgano que llevará a cabo el proceso de

admisión y su composición. A la hora de establecer los criterios de admisión, se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el RD 861/2010. Teniendo en cuenta como

base fundamental la normativa vigente y especialmente lo contemplado en el art. 17 del Real Decreto 1393/2007, que regula de forma específica la Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster, ello se realizará conforme

a los requisitos indicados y que hacen referencia a cuatro apartados, que en cualquier caso facultan a la propia Universidad o a la Titulación en cuestión a establecer lo siguiente:   Los requisitos específicos y criterios de valo-

ración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad.  Los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de for-

mación previa específica en algunas disciplinas.  La inclusión en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la

necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.  La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al

título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster. Con posterioridad el Real Decreto 861/2010 en su art. Diez, modificará el art. 17.2. del anterior,

de modo que se concreta el número total de complementos formativos y su consideración dentro de la programación del título , siendo así que dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el

número total de créditos a cursar no supere los 120. En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y

ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster.  Para el caso concreto del Máster Oficial en Patrimonio Histórico y Cultural, y a partir de todo lo anterior, la selección de alumnos, cuya competencia recae
en la Comisión Académica del Máster, se hará con base en el Currículum Vitae de los aspirantes. Tal y como se contempla en el procedimiento de Preinscripción determinado por el Distrito Único Andaluz (DUA), para la

valoración de candidatos se tendrán en cuenta los siguientes criterios valorados porcentualmente del modo que se indica: 1. NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADEMICO 35% 2. CURRICULUM ACADEMICO 35%

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 10% 4. METAS PROFESIONALES 10% 5. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 5% 6. VALORACIÓN DEL PERFIL PERSONAL DEL CANDIDATO: 5% Donde se valorarían, mediante

contacto directo con el aspirante, entre otras, las siguientes características: * Capacidad de trabajo individual y en equipo; * Voluntad de superación personal; * Capacidad para comprender las relaciones entre las personas y

su entorno; * Capacidad de crítica, rechazo de los tópicos, insatisfacción en lo convencional, búsqueda sistematizada de nuevas vías, tanto en su expresión personal como en su proyecto vital; * Respeto por el medio ambiente;

* Sensibilidad social a través del interés por las problemáticas que presentan los distintos grupos sociales.   En este sentido, el contacto con los solicitantes puede realizarse mediante tres vías, siempre teniendo en cuenta la

localidad de procedencia o bien de estancia de estos, que pueda permitir, dificultar o incluso imposibilitar una entrevista en la Universidad de Huelva. A partir de ello se seleccionaría, o bien se combinarían tres acciones con-

cretas: · Correo electrónico, · Contacto Telefónico y · Entrevista in situ en la Institución Onubense.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. APOYO A LOS ESTUDIANTES

En cuanto a los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados, referiremos dos niveles de actuación: el Específico del Programa y el Institucional de la Universidad de Huelva.   A NIVEL DEL TÍTULO

Los procedimientos de acogida y orientación específicos del máster, y que se indican a continuación, vienen siendo puestos en práctica para el programa de Patrimonio Histórico y Natural en sus diversas ediciones, a partir de

lo cual puede colegirse su adecuación y eficacia para el alumnado de nuevo ingreso. Así, los Estudiantes de Nuevo Ingreso son convocados antes del comienzo de las sesiones de docencia a una reunión conjunta, a la que se

invita igualmente a todo el cuerpo docente del Máster, en la que la Dirección Académica del Programa (Director y Secretaria) informa sobre los aspectos más significativos sobre el funcionamiento del mismo. Esta sesión, que

realmente funciona como una Jornada de Acogida o Bienvenida, resulta realmente positiva, dado que son planteadas por parte del alumnado todas aquellas cuestiones sobre las que puede tener alguna duda, casos habituales

de la realización del Practicum o del Trabajo Fin de Máster, además de cualesquiera otras sobre el funcionamiento diario del Programa. Durante la misma, igualmente, se facilita a todo el alumnado un Cuestionario en el que,

de entrada, puede expresar sus preferencias para la elección de Tutor Académico en función de sus intereses, bien académicos o de otra índole, y que con posterioridad serán ratificadas o no por parte de la Comisión Acadé-

mica del Programa en función de la demanda sobre el profesorado afectado. En último lugar, y como colofón, esta jornada se completa con la impartición de una Lección Magistral o Conferencia a cargo de un especialista en

materia patrimonial, lo cual permite valorar la sesión como Jornada Inaugural del programa en su vertiente más académica para la edición correspondiente. Finalmente y como mecanismo explícito de acogida y orientación al

estudiante, se cuenta con el apoyo de un Becario propio del programa, especializado en estas cuestiones y que solventa de forma individualizada cuantas dudas puedan surgir al alumno en sus primeros momentos e incluso a

lo largo de su curso académico. Todo este protocolo descrito se apoya también en dos elementos fundamentales, la figura del/la Secretario Académico, además de la del Tutor Personalizado que se encargan del asesoramiento

a todo el alumnado en función de su perfil inicial. Las tareas de ambos abarcan desde la resolución de dudas de carácter administrativo y de procedimiento hasta las que se vinculan con la confección del itinerario concreto del

plan de estudios para aquellos que así lo demandan.  Igualmente desde el Punto de Vista Académico es la propia Comisión Académica la encargada de velar por la adecuación de los contenidos y actividades formativas del

título al estar conformada por todos los responsables o coordinadores de las diferentes asignaturas que conforman el Plan de Estudios. Para el caso de seguimiento de las prácticas se establece la figura de los tutores interno

y externo (para el caso en que este último proceda) que se ratifican por la Comisión Académica, una vez establecidos entre el alumno y el tutor interno primero, y entre estos y el externo después. Paralelamente el disponer

de un canal de quejas y sugerencias y el hecho de contar con representantes del alumnos tanto en la Comisión Académica así como en la Comisión de Garantía de Calidad aseguran en cierto modo que lleguen a los canales

oportunos, la posibles quejas o demandas del colectivo y su corrección y o modificación en caso necesario.   A NIVEL INSTITUCIONAL A escala institucional, y especialmente orientado a los alumnos procedentes de otras

universidades y/o provincia, se facilita información sobre la propia Universidad y los Servicios que ésta ofrece a los estudiantes a través del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), donde estos pueden

encontrar desde una Oficina de Alojamiento, una Unidad de Salud, la Unidad para la Igualdad de Género o una Oficina de atención a personas con discapacidad (http://www.uhu.es/sacu/). Dentro de éste es de destacar,

junto con los ya mencionados, la Oficina de Información al Estudiante que se dedica principalmente a actividades de gestión y difusión de la información de interés para la comunidad universitaria, especialmente el alumna-

do (becas, cursos, ayudas...); la promoción de las actividades y de la oferta académica y de servicios de la Universidad de Huelva en diferentes foros (salones de estudiantes, ferias, puntos de información...); y actividades en-

caminadas a la información sobre el acceso a los estudios universitarios en la población preuniversitaria (charlas, elaboración de material informativo, atención personalizada...). Es precisamente desde el SACU desde donde

se ponen en marcha actuaciones en dos campos concretos: la Igualdad ante la Discapacidad y la Igualdad de Género. En cuanto a la lucha contra la discriminación por cuestiones de Discapacidad, la Universidad de Huelva

cuenta con una Oficina de Atención a Personas con Discapacidad (http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/), un servicio que el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa ofrece a sus alumnos/as en respuesta a

las necesidades que puedan presentar a nivel académico-educativo, social o de otra índole, cuyas funciones son:  * Atención a las necesidades de los alumnos con discapacidad de la Universidad de Huelva, haciendo real y

efectivo su derecho a cursar estudios universitarios en condiciones de igualdad y acceso, atendiendo a su vez, necesidades educativas, materiales, personales o psicosociales.  * Abogacía por la Discapacidad, fomentando una
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imagen positiva de ésta y un trabajo de sensibilización de la sociedad en general y de la comunidad universitaria en particular (alumnado, profesorado y PAS).  * Fomento de las redes formales mediante la coordinación y el

trabajo conjunto. En este ámbito pues, la Onubense cuenta con una normativa para favorecer la igualdad de oportunidades, en funcionamiento desde el año 2008 y cuya presentación reproducimos a continuación: NORMA-

TIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de junio de 2008 La universidad del siglo XXI

tiene, en el acceso de las personas con discapacidad, uno de sus mayores retos. Su misión en este tema no debe limitarse a ofrecer solamente una serie de ayudas compensatorias, a eliminar algunas barreras arquitectónicas o

celebrar el Día Internacional de la Discapacidad. Tenemos que ir mucho más allá y romper con la principal dificultad: la barrera mental que nos hace ver personas con discapacidad en vez de considerarlas como personas con

otras capacidades. La inclusión social debe ser garantizada a través de la confianza en sus propias posibilidades que le permitan desempeñar sus estudios y trabajo con éxito. Esta normativa es un paso más en el compromiso

que debe adquirir la Universidad de Huelva para fomentar la integración plena y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Mediante este texto quedan recogidos muchos de los derechos y de las acciones

encaminadas a la integración de las personas con alguna necesidad especial, ya sea física, motora, sensorial o mental. La presente norma constituye una importante novedad, pues hasta ahora en nuestra Universidad no había

existido una normativa que desarrollara y especificara los criterios, procedimientos y acciones a seguir para salvaguardar los derechos de las personas discapacitadas en la vida universitaria. La Universidad de Huelva se com-

promete de este modo a velar porque los principios de igualdad, equidad y solidaridad se hagan realidad, al menos, en el seno de nuestra comunidad universitaria y promover un entorno libre de todo tipo barreras -tanto ideo-

lógicas y morales como arquitectónicas y de la comunicación- y universalmente accesible, que les garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación. En cualquier caso, las necesidades especiales de alumnos con-

cretos podrán ser valoradas puntualmente y arbitradas las medidas necesarias para facilitar en la medida de lo posible la máxima normalización e implicación de este colectivo al programa por parte de la Comisión Académica

con la implicación del profesorado y llegado el caso incluso el PAS. En relación con los mecanismos para garantizar los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se aporta a continuación información

relativa a los procedimientos establecidos en la Universidad de Huelva al efecto, a través de la ¿Unidad para la Igualdad de Género¿, incluida al igual que en el caso de la discapacidad en el SACU (http://www.uhu.es/sa-
cu/igualdad/): La Unidad para la Igualdad de Género entró en funcionamiento el 17 de junio de 2008, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno y siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de

Huelva, vigente desde el 1 de enero de 2008. Con esta Unidad la Universidad cuenta con un centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades y acciones que sobre este

tema se llevan a cabo en diferentes sectores de la comunidad universitaria. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (lo-

cal, provincial, autonómico y nacional). En Mayo de 2011 se culminó el primer Diagnóstico Cuantitativo de Igualdad de la UHU a partir de cuyos datos se desarrolló el I Plan de Igualdad (2012-2014), que fue aprobado por

Consejo de Gobierno el 21 de febrero de 2012. En la actualidad, la Universidad cuenta con una Comisión de Seguimiento de las diferentes actuaciones de igualdad recogidas en el Plan conformada por un/a representante de

igualdad de cada centro universitario así como de los diferentes sectores. Anualmente, la Unidad lleva a cabo una serie de actuaciones planificadas (actualización anual del informe de diagnóstico cuantitativo, formación en

género a diversos colectivos universitarios, conmemoración de días 8 de marzo y 25 de noviembre, etc..), otras que vengan siendo demandadas por diferentes colectivos y como labor principal, velar por el cumplimiento de

las actuaciones recogidas en el I Plan de Igualdad. En la actualidad, se encuentran en proceso de elaboración y aprobación el Protocolo de prevención y actuación sobre el acoso sexual y/o acoso por razón de género y el I Plan

Concilia de a UHU.  Todo ello puede encontrarse en la página web (http://www.uhu.es/sacu/igualdad/), junto a otras informaciones sobre Normativas de la Universidad de Huelva, Andalucía, España y Europa que reco-

gen las leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en materia de educación; agenda y noticias sobre formación y actividades realizadas en la universidad de Huelva y otros organismos, enlaces con otras

universidades e instituciones, así como un buzón de sugerencias donde se recogen todos los comentarios de la comunidad universitaria.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Relativo a este asunto, el desarrollo del Programa se regirá según el proceso de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos regulado por el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de de Estudios de Másteres Oficiales de la
Universidad de Huelva, aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011.

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf

Como indicación inicial, y de acuerdo con lo expresado en los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010, en ningún
caso se podrá reconocer el Trabajo Fin de Máster. Del mismo modo, en función de esta normativa de referencia,
se establecen en el siguiente cuadro los créditos máximos que pueden ser reconocidos en función de diferentes en-
señanzas y /o actividades previas.

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Su-

periores Oficiales No Universitarias

Mínimo - Máximo 9

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios Mínimo - Máximo 9

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación

de experiencia laboral y profesional

Mínimo - Máximo 9

A continuación se describe y detalla la Normativa de aplicación en la Universidad de Huelva a este respecto, referen-
ciada en las líneas anteriores.

El Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales (según
texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011) desarrolla nueve artículos, dispuestos
en dos Títulos, más un Preámbulo, unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, según el siguiente índice:
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1. PREÁMBULO.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1: Ámbito de aplicación. Artículo 2: Tipología. Artículo 3: Reconocimiento y transferencia de créditos. Artículo
4: Criterios aplicables al reconocimiento de créditos. Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

3. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud. Artículo 7: Presentación de la solicitud. Artículo 8: Proceso de la solicitud. Ar-
tículo 9: Régimen económico.

4. DISPOSICIONES ADICIONALES

5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

6. DISPOSICIÓN FINAL

A partir de este esquema se regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en
los Másteres Oficiales de la Universidad de Huelva, desde aquellos relativos a la propia definición conceptual de los
términos ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ o el número máximo de créditos posibles de reconocer a partir de en-
señanzas previas, o incluso experiencia laboral, a los de carácter eminentemente procedimental, que establecen las
condiciones, plazos, documentación necesaria, calificación y resolución de las peticiones realizadas por los estudian-
tes a este respecto, correspondiendo, en este último apartado, a las Comisiones Académicas de los programas de
Máster recepcionar dichas solicitudes e informarlas para que, en última instancia, desde la Comisión de Posgrado y
finalmente el Rector se resuelvan y se comunique su procedencia o no a los interesados en los plazos oportunos.

Con todo y para su mayor detalle, se reproduce ¿íntegramente¿ el texto de la normativa que venimos comentan-
do y que está a disposición pública a través de la Web Oficial de Másteres de la Universidad de Huelva, http://
www.uhu.es/mastersoficiales/ , en el apartado de NORMATIVA.

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTE-
RES OFICIALES

(según texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011)

1. PREÁMBULO.

Las normas dictadas en desarrollo de preceptos contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulan aspectos relacionados con el reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades del Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, a los efectos de ponderación; y el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece una serie de disposiciones de carácter general que
afectan a los procesos de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros.

La publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de
Grado, Máster y Doctorado, nos muestran que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de
enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estu-
diantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de
convalidación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación para el reconocimiento y transferencia de estudios y actividades realiza-
das en centros universitarios, españoles y extranjeros, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos por los
respectivos planes de estudio, para la obtención de títulos universitarios de Máster con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, expedidos por la Universidad de Huelva.
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Artículo 2: Tipología.

A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorpo-
ración de créditos:

1. Reconocimiento

2. Transferencia

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de créditos.

Según el Real Decreto 1393/2007 y su posterior modificación en el Real Decreto 861/2010, y a efectos de este Re-
glamento, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de
la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras ense-
ñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 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.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 4: Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos.

1. La tramitación de las peticiones se resolverá siguiendo el procedimiento establecido en los artículos seis y siguien-
tes del presente Reglamento.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siem-
pre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la me-
moria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstan-
cia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del real decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos,
competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto
final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el ór-
gano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presen-
ta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconoci-
miento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los pla-
nes de estudios que se presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.
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1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condi-
ción de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.

Artículo 7: Presentación de la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se pre-
sentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.

1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:

Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legali-
zada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país.

Certificación académica, o copia de ella, emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas
cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de es-
tudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

Esta documentación deberá ser original, o copia compulsada, expedida por las autoridades competentes y debida-
mente legalizada y traducida (a excepción de inglés y francés).

3. Documentación necesaria para experiencia profesional o laboral:

Certificado de la entidad, organismo o empresa que acredite la experiencia laboral o profesional que se solicite reco-
nocer.

4. Documentación necesaria para estudios universitarios no oficiales extinguidos:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Certificación emitida por la Universidad de procedencia de la extinción del título objeto de reconocimiento. No se de-
berá presentar dicha certificación si el título pertenece a la Universidad de Huelva.

Artículo 8: Proceso de la solicitud
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1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano Responsable comprobará que la
solicitud contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada
que subsane las posibles deficiencias en el plazo de 10 días naturales.

2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolución fa-
vorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe será remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta
documentación a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.

3. Por Resolución Rectoral, se comunicará a las personas interesadas la resolución antes del 31 de enero del co-
rrespondiente curso académico.

4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, que establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en
materia de convalidación de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de convali-
dación y reconocimiento de estudios, tendrá carácter desestimatorio.

5. Las resoluciones del Rector, agotan la vía administrativa, y contra las mismas procederá recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pue-
dan presentar recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que será resuelto por el Rector, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa, o transcu-
rra el plazo legalmente establecido para entenderlo desestimado por silencio administrativo.

6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha
resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 9: Régimen Económico

El alumnado que solicite reconocimiento abonará, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza ma-
trícula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.

Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 por 100 de los créditos
reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que
se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universi-
tarios para cada curso académico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA:

La anulación de matrícula provocará automáticamente la de los créditos obtenidos por reconocimiento durante el
curso académico en que se produzcan. No obstante, el o la estudiante podrá solicitar nuevamente en futuros cursos
el inicio de un nuevo trámite encaminado a la obtención de los mismos.

SEGUNDA:

Se faculta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo o aclaración de aquellos aspectos que, durante su puesta en práctica, precisen de ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 35 y 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado para el curso 2009-2010 de la
Universidad de Huelva.

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor en el curso 2010-2011.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.5.- COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No se contempla la necesidad de realizar complementos formativos; una vez que el alumno ha sido admitido en el programa se supone el nivel de conocimientos suficiente

para el correcto desarrollo de su plan de estudios.
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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 DIRIGIDAS: Son actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el aula, laboratorio y/o campo, lideradas
por el profesor y que se desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria determinada que requiere la dirección
presencial de un docente.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de manera
autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y seguimiento, más o menos puntual, de un docente.

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Practicum

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia a clases teórico/prácticas y prácticas varias (laboratorio, salidas de campo, visitas, etc.) con participación activa del
alumno

Elaboración de Trabajo de Síntesis personalizado sobre la temática de la asignatura (Trabajo de Curso)

Elaboración de Trabajos Específicos, por escrito, sobre los contenidos de la asignatura (tales como supuesto práctico, reseñas y/o
comentarios críticos de lecturas, de las visitas y trabajos de campo, etc.)

Elaboración de Memoria de actividades.

Presentación oral de trabajos

Presentación y defensa pública para el Trabajo Fin de Máster

Pruebas escritas

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 1. EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL: FUNDAMENTOS, LEGISLACIÓN Y GESTIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TEORÍA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. TIPOLOGÍAS PATRIMONIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Poseer el conocimiento necesario para poder valorar en su justa medida la aportación del legado patrimonial histórico y cultural a la sociedad actual
tanto en sus manifestaciones tangibles como intangibles.

* Alcanzar el sentido crítico y analítico necesario para poder discernir sobre qué aspectos de este legado se encuentran presentes en nuestra cultura
actual y conforman nuestro patrimonio como seña de identidad con respecto a ese pasado.

* Mostrar y despertar el interés por el legado patrimonial histórico y cultural entendiéndolo como una aportación significativa y decisiva en la conforma-
ción de la cultura contemporánea..

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Concepto de Patrimonio en la actualidad. Identidad y Autenticidad.

Tema 2. Evolución en la percepción del sentimiento patrimonialista a través de la Historia: desde la Antigüedad hasta nuestros días. El marco
jurídico asociado (Breves Referencias).

Tema 3. Patrimonio Histórico y Cultural. Concepto y generalidades. Teoría general del Patrimonio Cultural: principios y disciplinas asociadas.

Tema 4. Historia / Memoria / Identidad /Cultura y Patrimonio. Eslabones de una Cadena de Valor.

Tema 5. Tipologías Patrimoniales. Criterios de diferenciación.

Tema 6. La perduración de la imagen histórica y patrimonial en la actualidad. Significado, tratamiento y manifestaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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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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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

2 80
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ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

12.5 25.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

NIVEL 2: GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer los organismos e instituciones encargadas de la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, como base para entender su práctica actual, así
como tener una aproximación a la iniciativa privada.

* Conocer los principios, organigramas y marcos administrativos que fundamentan la intervención y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, tenien-
do en cuenta los distintos niveles jurídico-políticos.

* Intervenir con organismos, colectivos y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstan-
cias, riesgos, opciones preferentes y recursos patrimoniales.

* Decidir sobre la aplicación de criterios y utilización de técnicas y de instrumentos para Investigación y documentación, protección, conservación/sal-
vaguarda, difusión del Patrimonio Histórico y Cultural.

* Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos de gestión de Patrimonio Histórico y Cultural en ámbitos públicos y privados.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. Definición y concepto.

Tema 2. El Marco de la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. Políticas y organismos encargados de la gestión del patrimonio histórico y cul-
tural: desde los ámbitos internacionales a los locales. Las instituciones del patrimonio histórico y cultural. Modelos de gestión y estudio de casos.

Tema 3. La Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural y sus mecanismos. Investigación y documentación, protección, conservación/salvaguarda,
difusión del patrimonio histórico y cultural. Catalogar e inventariar el patrimonio. La inscripción en el CGPHA y otros catálogos e inventarios a escala
nacional.

Tema 4. Los usos del Patrimonio Histórico y Cultural. La activación y puesta en valor del patrimonio. El patrimonio histórico y cultural como recurso
para el desarrollo local. El patrimonio y el turismo: intervenciones y sostenibilidad. Patrimonio y movimientos ciudadanos. El enfoque del marketing so-
bre el patrimonio histórico y cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.
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CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

20 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos
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Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

20.0 40.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

30.0 60.0

NIVEL 2: LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer los instrumentos legislativos sobre los que se apoya el concepto de Legislación Patrimonial Histórico Cultural.

* Conocer los instrumentos básicos de la cooperación técnica al desarrollo y sus métodos de evaluación.

* Identificar los mecanismos de transferencia a la Cooperación Internacional de los resultados de la investigación básica en materia de conservación
del patrimonio Histórico y Cultural.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.
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* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Legislación Nacional y Autonómica del Patrimonio Histórico y Cultural. Ley del Patrimonio Histórico Español. Ley para la salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía. Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Tema 2. Legislación Internacional del Patrimonio Histórico y Cultural. Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Patrimonio Cultural in-
material. Patrimonio Subacuático. Patrimonio Arqueológico. Exportación/importación. La protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Ar-
mado. Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente.

Tema 3. Patrimonio Histórico y Cultural y Cooperación Internacional. Definición y estrategias. El estado: La Agencia Española de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo. Las agencias autonómicas. Las Organizaciones no gubernamentales

Tema 4. Instrumentos de planificación en la Cooperación técnica al desarrollo. Definición de las estrategias de actuación. Los Planes Estratégi-
cos. Métodos de evaluación: La matriz DAFO.

Tema 5. Experiencias de aplicación de la cooperación técnica española en áreas protegidas. África: Tamuda (Tetuán) y Lixus (Larache). Iberoa-
mérica: La Isabela (República Dominicana) y Panamá Viejo (República de Panamá).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

cs
v:

 1
75

85
50

95
40

28
77

43
60

30
57

1



Identificador : 4315559

21 / 89

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

5 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Seminarios/Debates

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

15.0 30.0

cs
v:

 1
75

85
50

95
40

28
77

43
60

30
57

1



Identificador : 4315559

22 / 89

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

15.0 30.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

5.0 10.0

Presentación oral de trabajos 15.0 30.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS E INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Reflexionar sobre las finalidades de la didáctica del patrimonio.

* Conocer las características específicas de las diferentes manifestaciones patrimoniales respecto a su tratamiento didáctico.

* Valorar las posibilidades de uso de materiales didácticos en las instituciones educativas y patrimoniales.

* Conocer las características fundamentales de los procesos de educación patrimonial, detectando los obstáculos que impiden una comunicación
deseable del patrimonio.

* Conocer las principales líneas de investigación en didáctica del patrimonio.

* Diseñar y reflexionar sobre técnicas e instrumentos de investigación en educación patrimonial.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. Concepto de educación y comunicación patrimonial. El debate terminológico: difusión, didáctica, interpretación, comunicación y educa-
ción. Educación ambiental y educación patrimonial. La concepción holística para la educación patrimonial. El papel del patrimonio histórico -artístico,
natural, etnológico y científico-tecnológico en la educación patrimonial. Educación formal, no formal e informal. La educación patrimonial en la legisla-
ción educativa y patrimonial.

Tema 2. Tratamiento didáctico del patrimonio. Finalidades y objetivos de la didáctica del patrimonio. Los contenidos objeto de comunicación patri-
monial. Estrategias y recursos en didáctica del patrimonio. Sistemas y técnicas de evaluación de los procesos de comunicación patrimonial.

Tema 3. La comunicación del patrimonio en los museos, archivos y centros de interpretación. La socialización del patrimonio en los centros de
comunicación patrimonial. Los proyectos educativos de museos. El Plan Nacional de Educación y Patrimonio. El Observatorio Español de Educación
Patrimonial. El programa Museos+Sociales. Análisis de experiencias y estudio de casos.

Tema 4. La investigación en educación patrimonial. Líneas y grupos de investigación en educación patrimonial. Métodos y técnicas de investiga-
ción en educación patrimonial. Instrumentos para la investigación en educación patrimonial. Análisis de público y análisis de instituciones de comunica-
ción patrimonial. Ejemplificaciones de investigaciones en educación patrimonial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.
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CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

5 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

5.0 10.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

25.0 50.0
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Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

15.0 30.0

Presentación oral de trabajos 5.0 10.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y TÉCNICAS DE SIMULACIÓN VIRTUAL APLICADAS AL
ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Tener las nociones necesarias para conocer la realidad actual de las nuevas tecnologías y técnicas informáticas aplicadas a la investigación y ges-
tión del Patrimonio Histórico Cultural.

* Disponer del conocimiento mínimo necesario para reconocer los distintos sistemas infográficos y de georeferenciación junto con sus aplicaciones al
Patrimonio Histórico Cultural.

* Mostrar y saber despertar el interés por el legado patrimonial histórico y cultural, desde las perspectivas de las nuevas herramientas virtuales.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Los Sistemas de Georeferenciación e Infografía. Concepto y metodología

Tema 2. Los SIG: elementos necesarios en la investigación y ordenación territorial del Patrimonio Histórico y Cultural.

Tema 3. Las técnicas infográficas. Nuevas perspectivas de investigación.

Tema 4. Las herramientas y aplicaciones CAD. Desde ARCGIS a 3DMAX.

Tema 5. El marco ético y normativo. La Carta de Sevilla.
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Tema 6. Las restituciones, simulaciones y reconstrucciones y su aplicación en los bienes patrimoniales muebles e inmuebles.

Tema 7. Las nuevas tecnologías y el patrimonio. Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.
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CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

2 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

12.5 25.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 2. PATRIMONIO Y PREHISTORIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: DE LA INVESTIGACIÓN A LA PUESTA EN VALOR DE LOS YACIMIENTOS PREHISTÓRICOS. VISIÓN DESDE
ANDALUCÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer las bases teóricas del proceso de trabajo en la arqueología prehistórica de la Comunidad Autónoma Andaluza.

* Disponer de una formación específica sobre el estado actual del eje conceptual investigación-difusión con especial referencia a Andalucía mediante
ejemplos andaluces de puesta en valor y divulgación de yacimientos prehistóricos.

* Desarrollar actividades patrimoniales en el ámbito profesional y/o científico, mediante la exposición de los principales componentes empíricos, teóri-
cos y metodológicos aplicados al estudio de las sociedades prehistóricas de la zona meridional de la Península Ibérica, como base de partida para la
divulgación de sus resultados y puesta en valor de los Bienes Patrimoniales.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La utilización del pasado en la construcción de identidades.

Tema 2. La Investigación del Patrimonio prehistórico 1: La recuperación de los registros.

Tema 3. La Investigación del Patrimonio prehistórico 2: Arqueozoología y Arqueobotánica.

Tema 4. Difusión y Puesta en Valor del Patrimonio prehistórico: Estudio de casos.

Tema 5. Arqueología prehistórica: La realidad andaluza.

Tema 6. Visitas de Campo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.
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CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

40 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

2 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

58 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

15.0 30.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

30.0 60.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

5.0 10.0

NIVEL 2: PATRIMONIO PREHISTÓRICO Y DESARROLLO LOCAL A PARTIR DEL LEGADO DE LOS ÚLTIMOS CAZADORES
RECOLECTORES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

cs
v:

 1
75

85
50

95
40

28
77

43
60

30
57

1



Identificador : 4315559

31 / 89

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Disponer de los conocimientos necesarios sobre el instrumental prehistórico, materias primas y técnicas de análisis.

* Conocer las características socioeconómicas y simbólicas de las últimas sociedades cazadoras-recolectoras y primeras productoras de la Prehistoria
en Andalucía.

* Desarrollar la capacidad de interpretación del registro, de manera que los datos prehistóricos sean comprensibles a la sociedad.

* Disponer de los conocimientos necesarios sobre el registro material y simbólico de estas sociedades, de manera que pueda desenvolverse ante si-
tuaciones profesionales futuras.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a las técnicas de documentación e investigación del arte rupestre. Procedimientos de reproducción y análisis de las mani-
festaciones artísticas.

Tema 2. El arte de los cazadores-recolectores. El caso de Andalucía. Arte Paleolítico: Características, temática, técnicas y estilos. Los grandes
santuarios. Arte Postpaleolítico: Características técnicas, temáticas y estilísticas de las representaciones. Criterios cronológicos. Aproximación a las
teorías interpretativas del arte prehistórico. Más de un siglo de teorías interpretativas. Tendencias actuales.

Tema 3. Los estudios sobre simbología, punto de partida para la conservación, protección y puesta en valor de determinados sitios arqueo-
lógicos. Líneas de investigación actuales y problemáticas en torno a la protección, conservación y puesta en valor del arte prehistórico.

Tema 4. Neolítico y Neolitización: Concepto de Neolítico. La neolitización de la región andaluza. Caracterización material Y bases económicas.

Tema 5. Hábitats, territorios y comportamiento simbólico Conjuntos serranos. Espacios abiertos.

Tema 6. Interpretación y puesta en valor. Estrategias de gestión y comunicación. Los ejemplos de las cuevas de El Tajo de las Figuras y Murciéla-
gos de Zuheros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

40 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

10 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

30.0 60.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

10.0 20.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

10.0 20.0

NIVEL 2: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA PRIMERA METALURGIA PREHISTÓRICA EN EUROPA OCCIDENTAL: UN
DEBATE ENTRE CIENCIA Y ESPECULACIÓN CULTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer las técnicas de conservación, análisis y documentación del registro arqueometalúrgico.

* Disponer de un conocimiento crítico sobre la primera metalurgia del cobre y oro (IV-III Milenios ANE) en el SW de la Península Ibérica.

* Tener un conocimiento crítico sobre su relación con el origen de sus primeras sociedades complejas y sus primeros desastres ambientales

* Disponer de un conocimiento crítico sobre los problemas que, para su conservación y difusión, genera un modelo institucional basado en la especula-
ción cultural.

* Conocer las metodologías científicas para su análisis (isotopía, geoquímica, metalografía, etc) e interpretación (identificación de fuentes de suminis-
tro, tecnología de la producción, sistemas de circulación de productos, impacto ambiental, etc.).

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción. Historia de la investigación sobre el origen de la metalurgia en la Península Ibérica y Europa Occidental. Cronología radiocar-
bónica. La Faja Pirítica Ibérica y la metalurgia del Suroeste durante el IV y III Milenios ANE. Casos arqueológicos: Cabezo Juré (Huelva) y Valencina
de la Concepción (Sevilla).

Tema 2. Producción: Los restos arqueológicos de la primera actividad metalúrgica (minerales, escorias, hornos, toberas, crisoles, productos, etc.).
Análisis arqueométricos (geoquímica, petrología, análisis metalográficos y composicionales, etc..) y espaciales (distribución, división técnica del traba-
jo, etc.) para la caracterización de la producción de cobre y oro metálico y la manufacturación de productos. Técnicas analíticas (ICP, DRX, Ablación
Láser, microscopía óptica y metalográfica). Modelos sociales de producción.

Tema 3. Captacion de recursos y circulación de productos. Análisis arqueométricos (geoquímica, petrología, isotopía, etc.) y espaciales (análisis
territorial, prospecciones geoarqueológicas, etc.) para la caracterización de los sistemas de captación de recursos y circulación de materias primas y
productos de cobre y oro. Modelos sociales de captación y distribución.

Tema 4. Impacto Ambiental. La evaluación del impacto de la primera minería y metalurgia. Deforestación y polución. Indicadores arqueológicos en
sedimentos y seres vivos. Análisis arqueométricos (palinología, antracología, geoquímica, isotopía, etc.). Modelos sociales de impacto.

Tema 5. Conservación y Difusión. Problemas y técnicas de conservación de los restos arqueológicos de la primera actividad metalúrgica. La difusión
y su historia: entre la invisibilidad de una tutela especulativa y el análisis crítico del presente. Aportaciones a los debates de sostenibilidad social y am-
biental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.
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CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se

40 100
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desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

10 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Aprendizaje basado en problemas

Prácticas de laboratorio

Seminarios/Debates

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

25.0 50.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 3. EL LEGADO PATRIMONIAL DEL MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PATRIMONIO PROTOHISTÓRICO DEL MUNDO MEDITERRÁNEO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer las diversas bases interpretativas al uso en relación con la investigación de la Arqueología Protohistórica mediterránea y su patrimonio aso-
ciado.

* Disponer de una amplia y revisada visión sobre la realidad arqueológica generada en los últimos años en el conjunto del ámbito mediterráneo, im-
prescindible como base para entender, específicamente, la gestación de la cultura ibérica prerromana y de ahí su comportamiento ante la romaniza-
ción.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. De la explicación histórica de los textos a la necesidad de una reconstrucción arqueológica de la Protohistoria. Los Fenicios en Occi-
dente y la Tharsis bíblica. Tarteso en las fuentes escritas. De la realidad escrita a las fuentes arqueológicas. Cerámicas egeas, fenicias y geométricas.
Huellas materiales conservadas. Las grandes ciudades mediterráneas y el patrimonio conservado.

Tema 2. El final de la Edad del Bronce en el Mundo Mediterráneo. La Expansión micénica. Asociaciones cerámicas. La Península Ibérica. El final
de la Edad del Bronce. Ciudades y necrópolis.

Tema 3. La Edad Oscura y los primeros contactos intermediterráneos.  Aqueos en Chipre y Siria-Palestina. La Edad Oscura en el Egeo. La koiné
fenicio-chipriota.

Tema 4. La interrelación comercial de los siglos IX-VIII a.C. Cerámicas del Período Geométrico griego. Fases Bícroma y Roja de la cerámica feni-
cia. Primeros viajes al Atlántico: de Tiro a Huelva. Fenicios y griegos durante el Siglo VIII a.C.

Tema 5. La fundaciones occidentales: de Pitekoussai a Gadir. La fase Fundacional fenicia. Colonias fenicias. Colonias griegas. El comercio arcai-
co.

Tema 6. La conformación de la sociedad occidental en el I Milenio a.C. (I). El final de la Prehistoria Reciente. El Bronce Final prefenicio. Ciudades
amuralladas y poblados abiertos.

Tema 7. La conformación de la sociedad occidental en el I Milenio a.C. (II). Los fenicios en Occidente; del paradigma historicista a la interpretación
más reciente. El Período Orientalizante en la Península Ibérica. Las relaciones con el mudo griego. La presencia púnica en la Península Ibérica. Patri-
monio mueble e inmueble.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

cs
v:

 1
75

85
50

95
40

28
77

43
60

30
57

1



Identificador : 4315559

38 / 89

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de

5 80
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manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

12.5 25.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

NIVEL 2: EL LEGADO PATRIMONIAL DEL MUNDO CLÁSICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Adquirir el conocimiento necesario para poder valorar en su justa medida la aportación del legado romano a la sociedad actual tanto en sus manifes-
taciones muebles como inmuebles.

* Alcanzar el sentido crítico y analítico necesario para poder discernir sobre qué aspectos de este legado se encuentran presentes en nuestra cultura
actual y conforman nuestro patrimonio como seña de identidad con respecto a ese pasado.

* Saber mostrar y despertar el interés por el legado patrimonial de época romana, entendiéndolo como un patrimonio significativo y decisivo en la con-
formación de la cultura europea contemporánea.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Arqueología romana. Concepto y generalidades.

Tema 2. Evolución en la percepción del sentimiento clásico de época romana a través de la Historia: desde la historiografía moderna hasta
nuestros días.

Tema 3. Patrimonio Arqueológico Romano. Definición, conservación y difusión. Significación dentro del patrimonio arqueológico a escala global.

Tema 4. Patrimonio Arqueológico Inmueble de época romana.

Tema 5. Patrimonio Arqueológico Mueble de época romana.

Tema 6. Significado de la perduración de la tradición romana en manifestaciones muebles e inmuebles en la actualidad. Análisis comparativo.

Tema 7. La importancia del legado romano en la oferta patrimonial de carácter arqueológico en la actualidad. Valoración social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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
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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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

2 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma

68 0
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autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

12.5 25.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

NIVEL 2: EL LEGADO PATRIMONIAL DE LA MINERÍA Y METALURGIA DEL MUNDO ROMANO Y MEDIEVAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer los procedimientos y técnicas mineras y metalúrgicas, especialmente las de época romana.

* Conocer el patrimonio minero romano que se conserva en Europa.

* Manejar los instrumentos metodológicos relacionados con la minería romana.

* Identificar el patrimonio minero como uno los valores históricos que definen nuestras señas de identidad.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Historia de la investigación de la minería y la metalurgia en Hispania. El descubrimiento de las minas romanas en el Renacimiento. Los
hallazgos en las minas andaluzas en los siglos XVII y XVIII. Geólogos e ingenieros, las primeras propuestas científicas. Los trabajos de C. Domergue y
la Exploración Arqueometalúrgica de Huelva. La imposición de la arqueometría.

Tema 2. Caracterización geológica de las minas hispanas. Génesis geológica de las mineralizaciones. Mineralizaciones de los depósitos de piritas.
Mineralizaciones de los campos filonianos de sulfuros de plomo y cobre. Mineralizaciones en skarn. Rocas industriales para la construcción y para la
decoración arquitectónica.

Tema 3. La tecnología minera desde la prehistoria a época romana. Rafas y trincheras en la minería filoniana. Cuevas y anchurones en las masas
de sulfuros. Pozos, contrapozos, y extracción en resalte. Galerías de exploración. Sistemas de desagüe. Sistemas de iluminación. Sistemas de entiba-
ción y seguridad. Columnas y llaves. Herramientas mineras.

Tema 4. El registro metalúrgico y las técnicas de investigación. Las escorias. Las escorias de cobre. Las escorias de plomo-plata. Las escorias de
hierro. Matas y concentrados. Tostación. Vasijas-horno. Hornos de cubeta. Hornos de sangrado. La reducción del mineral. La analítica. Absorción Ató-
mica. Microscopio Electrónico. Fluorescencia de Rayos X. Difracción de Rayos X.

Tema 5. Las minas de la Baetica.El distrito minero del Suroeste. La Faja Pirítica Ibérica. Plata y cobre. El distrito minero de Sierra Morena. Filones de
cobre y plomo. Las minas de Córdoba. Las minas de hierro. Cala (Huelva). Pedroso y Constantina (Sevilla). Ojén (Málaga). La administración de las
minas: conductio, usucapio y locatio. Los procuradores mineros y sus empleados. Los vicarios. Las tablas de Vipasca (Aljustrel, Portugal).

Tema 6. La musealización de la minería y la metalurgia romana: Balance y perspectivas. Museo Minero de Riotinto (Huelva) y Museo del Cobre
de Cerro Muriano (Obejo, Córdoba).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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
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CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

40 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

10 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

15.0 30.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

20.0 40.0

Pruebas escritas 15.0 30.0

NIVEL 2: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN LA CIUDAD MEDIEVAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer la cultura arquitectónica de las ciudades islámicas medievales e identificar el patrimonio arquitectónico que se conserva de éstas.
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* Conocer realidad multicultural de las ciudades medievales.

* Manejar instrumentos metodológicos relacionados con la arquitectura de las ciudades.

* Valorar la riqueza patrimonial de otras formas culturales que han existido y que todavía permanecen entre nosotros.

* Contrastar que nuestras ciudades tienen unos rasgos particulares que dependen de su devenir histórico y del patrimonio que ha generado.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Urbanística de las ciudades del Mundo Antiguo. Conceptos generales y particularidades.

Tema 2. Evolución de la ciudad islámica. Una cultura sin ciudades. La Península arábiga. Petra. Umm al-Jimal. Gerasa. Gassaníes cristianos.
Mahoma y los califas rasidun. Misr/amsar. La cuadrícula urbana.

Tema 3. Teorías clásicas sobre la morfogénesis de la ciudad medieval islámica.

Tema 4. Los rasgos urbanos de la ciudad islámica. Una sociedad urbana. Muralla y arrabales. Cementerios. Calles, plazas y manzanas. Aljama.
Baño. Mercados.

Tema 5. La legislación. Los nombres. Los cargos. Las fetuas. Las corporaciones.

Tema 6. Ciudades de al-Andalus. Vascos, Siyasa, Saltés, Guardamar. Córdoba: Córdoba y su cristianización, La invasión y el misr de Secunda, Te-
rruñuelo, La arabización de la ciudad: Explanadas, cementerios, almunias. Madinat al-Zahra, los recintos tardíos y la consolidación de la Axarquía y
Los arrabales cordobeses. Sevilla. Granada.

Tema 7. Implantación Territorial de la ciudad andalusí. Provincias y comarcas. El sistema fiscal. Distritos castrales. El sistema de defensa. Aldeas.
El sistema de producción.

Tema 8. Morfología urbana de la ciudad medieval europea. Plano irregular. Plano ortogonal. Plano lineal. Plano radiocéntrico.

Tema 9. Pervivencia de los trazados y conceptos medievales. Las ciudades mediterráneas. La fachada atlántica. Centroeuropa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.
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CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

40 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

10 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas
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Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

15.0 30.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

20.0 40.0

Pruebas escritas 15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 4. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: BIENES MUEBLES ARTÍSTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer la bases definitorias de los Bienes Muebles Artísticos, de postcartas y modelos patrimoniales.

* Endender los ejes fundamentales para programar-planificar una actuación patrimonial con Bienes Muebles Artísticos.

* Adquirir una conciencia patrimonial, valorar los bienes muebles artísticos y la importancia de las exposiciones para su difusión social.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Criterios teóricos. Los bienes muebles artísticos: la obra de arte. Las cartas de protección del patrimonio mueble: Carta del Restauro de
Cesare Brandi y el Postbrandismo. La Carta del Riesgo. Otras cartas y nuevas perspectivas.

Tema 2. Gestión y experiencias. Modelo de gestión pública plurifuncional: la Cartuja de San Lorenzo de Padula del MIBAC y sus aplicaciones. La
gestión de bienes muebles artísticos: modelos público-privado y privado. El patrimonio artístico mueble de las universidades públicas y su gestión. Es-
tudio de casos.

Tema 3. La intermediación cultural. Los centros de arte contemporáneo y los talleres de artistas. Análisis de casos. La imagen patrimonial.

Tema 4.  La programación de exposiciones. Génesis, desarrollo y resultados. Algunos ejemplos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.
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CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

5 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Aprendizaje basado en problemas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

7.5 15.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

37.5 75.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la

5.0 10.0
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asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

NIVEL 2: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Reconocer el relevante papel del estudio, la protección, la conservación/restauración y la difusión del patrimonio arquitectónico en las sociedades ac-
tuales

* Identificar cuantos aspectos -legislativos, históricos, historiográficos, teóricos, prácticos, etc.- afectan a la conservación/restauración del patrimonio
arquitectónico.

* Disponer de los conocimientos fundamentales para Integrarse en los equipos interdisciplinares que actualmente trabajan en dichos ámbitos, cierta-
mente especializados.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción: estudio, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Relevancia, significación y finalidad de la conserva-
ción y restauración del patrimonio arquitectónico. El turismo cultural y la protección del patrimonio. Introducción a la investigación: aspectos prácticos.

Tema 2. Historia de la restauración arquitectónica. Análisis historiográfico y bibliográfico del tema. Teoría y práctica: la evolución de los criterios de
intervención y la diversidad de tendencias. La protección del patrimonio arquitectónico en los siglos XIX y XX.

Tema 3. Historia de la restauración arquitectónica en España. Análisis de la práctica española en el ámbito occidental. Los teatros romanos, las
catedrales y otros casos. Líneas de investigación recientes.
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Tema 4. La restauración arquitectónica en la actualidad. Marco normativo y documentos internacionales. Criterios actuales de restauración. Disci-
plinas implicadas e intervenciones recientes.

Tema 5. La investigación histórico-artística aplicada a la restauración de monumentos. Metodología y fuentes. El estado de la cuestión hoy. El
papel del historiador del arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.
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CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Prácticas de aula

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

7.5 15.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

35.0 70.0

Presentación oral de trabajos 7.5 15.0

NIVEL 2: PATRIMONIO URBANO EN LA CIUDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Desarrollar una conciencia crítica sobre el concepto de Patrimonio Urbano, entendido como continente -al tiempo que contenido- del conjunto de pa-
trimonios que se materializan en la ciudad.

* Identificar cuantos aspectos -legislativos, históricos, historiográficos, teóricos, prácticos, etc.- afectan a la. protección del patrimonio urbano, así como
a la problemática que genera en la actualidad la gestión de la ciudad.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción al estudio del patrimonio urbano. La ciudad como patrimonio. Introducción al estudio de la ciudad: teoría y metodología. El
análisis urbano. La ciudad y la Historia. Introducción a la investigación del patrimonio urbano: aspectos teóricos y prácticos.

Tema 2. La protección del patrimonio urbano. Orígenes y desarrollo de la restauración urbana. Teoría y práctica. Marco normativo y documentos in-
ternacionales. El panorama español. Criterios actuales de intervención y disciplinas implicadas.

Tema 3. Aproximación a la problemática de la ciudad actual. El gobierno de la ciudad. El planeamiento urbanístico. La ciudad y el territorio. La ciu-
dad y el turismo cultural.

Tema 4. La arquitectura militar de época Moderna y Contemporánea. Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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
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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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

45 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

5 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma

50 0
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autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

5.0 10.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

30.0 60.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

10.0 20.0

Presentación oral de trabajos 5.0 10.0

NIVEL 2: PATRIMONIO INDUSTRIAL: TERRITORIOS EN TRÁNSITO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Definir y aplicar adecuadamente los conceptos fundamentales y la terminología específica relativos al Patrimonio Industrial;

* Conocer la evolución de los paradigmas interpretativos y metodológicos sobre este recurso patrimonial para su valoración científica y técnica..

* Utilizar estratégicamente los conocimientos, procedimientos y técnicas en la intervención sobre el Patrimonio Industrial;

* Ser conscientes de que el Patrimonio Industrial, lejos de ser "algo viejo" y "sin valor histórico cultural y patrimonial", forma parte de nuestras ciudades
a las que dota de un signo de identidad propia.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El patrimonio industrial en Andalucía. Espacio, tiempo y sociedad. Evolución histórica de los modos de producción. Revolución industrial
e industrialización: definición del concepto de revolución industrial. El nacimiento de la arqueología industrial como disciplina. El concepto de patrimo-
nio industrial. La experiencia española e internacional. Panorama de la arquitectura industrial internacional. La arquitectura industrial en España y An-
dalucía.

Tema 2. El paradigma cultural de la modernidad. La estética, el mito del progreso y el fordismo. Arte y revolución industrial. Del Realismo a las Van-
guardias. La iconografía como fuente para el estudio de la arquitectura industrial. El arte del realismo. El movimiento para la reforma de las artes apli-
cadas. El modernismo. La estética de la máquina y las vanguardias históricas. El tecno-arte en la sociedad actual.

Tema 3. Los paisajes históricos de la producción. Concepto y evolución de paisaje de la producción. Tipologías de los paisajes de la producción.
Elementos formativos para la lectura del paisaje de la producción. Transformaciones en la época preindustrial. La revolución industrial y la construc-
ción de un nuevo paisaje. La protección y las intervenciones contemporáneas en los paisajes de la producción.

Tema 4. El patrimonio industrial y las estrategias de activación: hacer, deshacer, rehacer. El patrimonio cultural, el patrimonio industrial y las teo-
rías del Restauro. Las estrategias de regeneración de espacios industriales. Espacios vacíos y recomposición del tejido urbano. La rehabilitación inte-
gral en edificios y espacios industriales. Ejemplos y líneas de trabajo de proyectos internacionales. Los ejemplos de intervención y regeneración en Es-
paña y Andalucía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.
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CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

2 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos
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Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

12.5 25.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 5. PATRIMONIO, ANTROPOLOGÍA Y CULTURA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PATRIMONIO ETNOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer la evolución de los paradigmas teóricos, interpretativos y metodológicos que la Antropología Social ha aplicado al Patrimonio Etnológico co-
mo base para entender su práctica actual.

* Utilizar estratégicamente los conocimientos, procedimientos y técnicas antropológicas en Patrimonio Etnológico y Antropológico.

* Ser conscientes de que los comportamientos, actitudes, costumbres e ideas propios son resultado de respuestas posibles adoptadas en relación a
un sistema sociocultural específico y no determinadas por la naturaleza.

* Desarrollar una actitud tolerante con respecto a las culturas, minorías étnicas y sociales y a las opciones distintas a la propia: hacia los diferentes pa-
trimonios culturales de fuera y de dentro de nuestra propia sociedad, siendo conscientes de las falacias e intereses que se ocultan bajo el etnocentris-
mo.

* Contrastar y comprender la multiplicidad y riqueza del Patrimonio Etnológico y Antropológico y su influencia en la configuración de identidades cultu-
rales

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Antropología Social y Patrimonio Antropológico Holístico. Revisión de conceptos básicos y teorías desde las recientes aportaciones de la
Antropología Social y Cultural. Historia, Patrimonio y Cultura. Patrimonio y conflicto: culturas indígenas.

Tema 2. El Patrimonio, un todo integrado material e inmaterial. Definición y problemáticas en torno al Patrimonio Etnológico/Antropológico. Usos y
utilización colectiva del Patrimonio Etnológico y Antropológico. Lo global y lo local: la puesta en valor.

Tema 3. Ámbitos del Patrimonio Inmaterial según la Unesco en la convención del 2003. Artes del espectáculo. Usos sociales, rituales y actos fes-
tivos. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Técnicas artesanales tradicionales.

Tema 4. Instrumentos elaborados por la Unesco. Aspectos jurídicos internacionales sobre Patrimonio. Los Derechos Humanos.

Tema 5. Patrimonio Cultural Funerario. De la ciudad de los muertos a la ciudad de los vivos. La diversidad religiosa en cementerios. Los cemente-
rios de las minorías religiosas. Arte funerario como patrimonio cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.
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CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

10 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Aprendizaje basado en problemas
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Ejemplificación y estudio de casos

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

12.5 25.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

NIVEL 2: INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Conocer la evolución de los paradigmas teóricos, interpretativos y metodológicos que la Antropología Social ha aplicado al Patrimonio Etnológico co-
mo base para entender su práctica actual.
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* Conocer los principios y marcos legislativos y administrativos que fundamentan la intervención y gestión del Patrimonio Etnológico en los distintos ni-
veles sociopolíticos y aplicarlos adecuadamente.

* Intervenir con organismos, colectivos y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstan-
cias, riesgos, opciones preferentes y recursos patrimoniales etnológicos.

* Decidir sobre la aplicación de criterios y utilización de técnicas y de instrumentos para Investigación y documentación, protección, conservación/sal-
vaguarda y difusión del Patrimonio Etnológico.

* Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos de gestión de Patrimonio Etnológico en ámbitos públicos y privados

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Los fundamentos del Patrimonio Etnológico. Definición y concepto del patrimonio etnológico. El patrimonio en la legislación. Las teorías
sobre el patrimonio etnológico. Problemáticas en torno al Patrimonio Etnológico. Patrimonio Etnológico e identidad cultural. El Patrimonio Inmaterial y
su salvaguarda.

Tema 2. La Gestión del Patrimonio Etnológico. Instituciones y organismos encargados de la tutela del patrimonio etnológico. Investigación y do-
cumentación, protección, conservación /salvaguarda, difusión. La inscripción en el CGPH y figuras de protección. Patrimonio etnológico de Andalu-
cía/Huelva: los bienes catalogados.

Tema 3. Los usos sociales del Patrimonio Etnológico. Comercialización y politización del patrimonio. El patrimonio etnológico como recurso para el
desarrollo local. La turistificación del patrimonio. Los movimientos asociacionistas y vecinales. De la intervención y el patrimonio activado.

Tema 4. La gestión del patrimonio en la diversidad religiosa. El pluralismo religioso: conceptos básicos. Legislación relativa al patrimonio religioso.
Patrimonio religioso material e inmaterial. Patrimonio religioso y turismo. Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.
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CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

20 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)
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Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

5.0 10.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

30.0 60.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Definir y aplicar adecuadamente los conceptos fundamentales y la terminología específica de la Antropología Social.

* Aprehender la diversidad cultural y desarrollar una perspectiva holística y aprender la articulación de las distintas dimensiones de la realidad sociocul-
tural.

* Disponer de capacidades y conocimientos para intervenir con colectivos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fun-
damentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos patrimoniales.
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* Ser conscientes de que los comportamientos, actitudes, costumbres e ideas propios son resultado de respuestas posibles adoptadas en relación con
un sistema sociocultural específico y no determinados por la naturaleza.

* Adquirir una actitud crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y religiosos que han asimilado a lo largo de su educación formal e infor-
mal anterior y desarrollar un saludable relativismo antidogmático, pero sin que ello desemboque en un neutralismo o abstencionismo valorativo sobre
todas las cuestiones.

* Desarrollar una actitud tolerante con respecto a las culturas, minorías étnicas y sociales y a las opciones diferentes a la propia: hacia los diferentes
patrimonios culturales de fuera y de dentro de nuestra propia sociedad, siendo conscientes de las falacias e intereses que se ocultan bajo el etnocen-
trismo.

* Contrastar y comprender la multiplicidad y riqueza del Patrimonio Etnológico y Antropológico y su influencia en la configuración de identidades cultu-
rales.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El concepto de Cultura. Civilización y cultura: universalismo frente a particularismo. El relativismo cultural.

Tema 2. Cultura y diversidad cultural. Antropología y diversidad cultual. La UNESCO: Concepción y defensa de la diversidad cultural.

Tema 3. Patrimonio y culturas indígenas. Cultura como Derecho: Derechos culturales y Derechos humanos. Patrimonio y minorías culturales. Patri-
monio cultural de los pueblos indígenas: desarrollo, identidad y conflicto. rimonio Etnológico. Comercialización y politización del patrimonio. El patrimo-
nio etnológico como recurso para el desarrollo local. La turistificación del patrimonio. Los movimientos asociacionistas y vecinales. De la intervención y
el patrimonio activado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.
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CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

38 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

2 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

10.0 20.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

10.0 20.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

15.0 30.0

Presentación oral de trabajos 15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 6. TÉCNICAS ANALÍTICAS APLICADAS AL ESTUDIO DEL PATRIMONIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ARQUEOLOGÍA URBANA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Definir y aplicar adecuadamente los conceptos fundamentales y la terminología específica de la Arqueología Urbana.

* Conocer la evolución de los paradigmas interpretativos y metodológicos dentro de la disciplina como base para entender su práctica actual.

* Utilizar estratégicamente los conocimientos, procedimientos y técnicas arqueológicas en la intervención urbana.
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* Ser conscientes de que nuestras actitudes deben responder a un modelo cultural, social y económico basado en el conocimiento y la experiencia y
deben encaminarse a la resolución efectiva de los problemas reales que genera la presencia del patrimonio arqueológico en nuestras actuales ciuda-
des.

* Adquirir una actitud crítica frente a respuestas establecidas en un marco de desarrollo donde la conservación y uso del Patrimonio Arqueológico no
se vea como un legado valioso y si como una carga económica.

* Comprender que las ciudades actuales presentan rasgos específicos en relación con su particular desarrollo histórico, y que la conservación de su
Patrimonio es un signo de identidad que la define y explica en el contexto actual

* Contrastar y comprender la multiplicidad y riqueza de las fases históricas por las que han pasado nuestras actuales ciudades, valorando cada una de
esas etapas por igual en su significación histórica y manifestaciones materiales, sin renunciar expresamente a alguna de ellas en favor de otras por ra-
zones de condicionamiento científico, político, económico, etc.

* Defender los valores históricos y patrimoniales que definen nuestras señas de identidad.

* Manejar adecuadamente bibliografía específica relacionada con el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Patrimonio Arqueológico Urbano. Introducción. Aspectos generales. Definición Del concepto de "Arqueología Urbana". Evolución de la Ar-
queología Urbana en Europa Occidental, años 70: la aparición de una nueva disciplina; años 80: los grandes proyectos públicos; años 90: la privatiza-
ción; años 2000: consolidación y problemática

Tema 2. La investigación del Patrimonio Arqueológico Urbano. Introducción. Aspectos metodológicos. La excavación de solares. La intervención
en Monumentos

Tema 3. La gestión del Patrimonio Arqueológico Urbano. La legislación. La Responsabilidad del proyecto. La financiación. La gestión del proyecto.

Tema 4. La proyección y problemática social del Patrimonio Arqueológico Urbano. Arqueología y Sociedad. Arqueología y desarrollo urbano. La
conservación de los restos.

Tema 5. Patrimonio Arqueológico Urbano: estudio de casos. Europa. España. Andalucía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, laboratorio y/o
campo, lideradas por el profesor y que se
desarrollan en grupo. Responden a una
programación horaria determinada que
requiere la dirección presencial de un
docente.

30 100

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

2 80

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Ejemplificación y estudio de casos

Prácticas de aula

Seminarios/Debates

Salidas de trabajo de campo/Visitas

Tutorías programadas
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Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clases teórico/prácticas y
prácticas varias (laboratorio, salidas de
campo, visitas, etc.) con participación
activa del alumno

12.5 25.0

Elaboración de Trabajo de Síntesis
personalizado sobre la temática de la
asignatura (Trabajo de Curso)

12.5 25.0

Elaboración de Trabajos Específicos,
por escrito, sobre los contenidos de la
asignatura (tales como supuesto práctico,
reseñas y/o comentarios críticos de
lecturas, de las visitas y trabajos de campo,
etc.)

12.5 25.0

Presentación oral de trabajos 12.5 25.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 7. PRACTICUM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRACTICUM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Haberse familiarizado con la realidad profesional y científica cotidiana en relación con los módulos y asignaturas del plan de estudios.
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* Identificar la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que estos habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos
adquiridos.

* Haber desarrollado una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas, que tienen carácter optativo, se realizarán en el seno de empresas, instituciones, universidades y centros de investigación, etc. Su con-
tenido, siempre bajo seguimiento y control de un tutor interno, se diseñará en función de las preferencias del alumno y la orientación de su proyección
futura.

Para su desarrollo se tendrá en cuenta la normativa al efecto, esto es, en primer lugar, el R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácti-
cas académicas externas de los estudiantes universitarios, y en segundo lugar, la propia normativa de prácticas de la Universidad de Huelva, que aca-
ba de ser modificada muy recientemente para adecuarse a la regulación nacional a través del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad de Huelva (Aprobado en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno el 19 de enero de 2015).

Accesible on line a través del enlace

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20DE%20PRACTICAS%20EXTERNAS-15.pdf

De ello se ha derivado, entre otras cuestiones, la necesaria adecuación a un nuevo modelo de Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Huelva y otras instituciones/entidades y/o empresas para la realización de prácticas de estudiantes de Grado y Posgrado.

A partir de lo anterior, los contenidos del Practicum se articulan del modo siguiente:

1. Acuerdo entre el tutor y el alumno para la elección del lugar donde realizar las prácticas en función del programa formativo de este último e intentan-
do que tenga relación con su futuro Trabajo de Fin de Master. Para ello existe una red de convenios entre la Universidad de Huelva y empresas e ins-
tituciones. En caso de que la institución o empresa de interés no formaran parte de dicha red, a petición del Coordinador de Practicas del título se pon-
dría en marcha el procedimiento de firma de un nuevo convenio según el protocolo del SOIPEA (Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Em-
pleo y Autoempleo), servicio de la Universidad de Huelva, encargado de centralizar todas las cuestiones referidas, entre otras, a las prácticas curricula-
res del alumnado.

2. Acuerdo con el tutor externo, esto es, del centro donde se realizarán las prácticas.

3. Firma del correspondiente Anexo al Convenio de Colaboración, donde se concretarán las funciones a realizar por el alumno, siempre en relación
con el programa de estudios y específicamente con su perfil y a ser posible, con su Trabajo Fin de Máster, tal y como ha sido expresado en el punto 1.

4. Realización del trabajo designado.

5. Elaboración y entrega de la Memoria de los trabajos realizados con el visto bueno del tutor interno, que antes de otorgarlo, tendrá en cuenta las con-
sideraciones y la valoración del tutor externo. Dicha memoria se redactará siguiendo el protocolo que se arbitrará por parte del Coordinador de Prácti-
cas de la titulación, previa consulta y aprobación por parte de la Comisión Académica del título, y que contendrá como mínimo información referida a:

· OBJETIVOS: Determinar cuál ha sido la motivación que ha llevado al alumno a elegir el campo en el que ha desarrollado las prácticas y hasta qué
punto se han logrado los objetivos previstos.

· ACTIVIDADES REALIZADAS: Cómo se han organizado y desarrollado las actividades, ajuste en las fechas previstas de realización, adecuación de
los recursos existentes en el centro de destino, nivel de participación, y descripción sistematizada de las actividades que haya realizado el alumno.

· CONCLUSIONES: En este apartado, se debe indicar qué ha significado para el alumno la práctica, ventajas que le puede proporcionar para la incor-
poración al mundo profesional/laboral, conocimientos nuevos adquiridos¿ Deben destacarse los aspectos más positivos y aquellos otros que, a juicio
del alumno, podrían potenciarse. Sin menoscabo de otras conclusiones que se obtengan, el alumno deberá emitir, preferentemente, conclusiones so-
bre los siguientes aspectos:

§ Adecuación a las enseñanzas recibidas para el desarrollo de las prácticas;

§ Valoración personal de las habilidades y capacidades adquiridas con las prácticas;

§ Valoración de la adecuación de la institución/centro de acogida.

6. Evaluación y Calificación Final de las prácticas por parte del Coordinador de Prácticas del master, analizadas las consideraciones de los tutores in-
terno y externo.

7. Cumplimentación, por parte de los tres implicados, alumno/tutor interno/tutor externo, de la oportuna Encuesta de Satisfacción para su envío a la
Unidad de Calidad, según el modelo y protocolo vigentes en cada momento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.
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CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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

CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,

188 100
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requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías programadas

Practicum

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Memoria de actividades. 50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 8. TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

* Haberse iniciado con la debida solvencia en las tareas investigadoras, tanto de carácter básico como aplicado, en relación con el área temática y dis-
ciplinar de su elección, comprendida en el contexto del Plan de Estudios.

* Desarrollar la comunicación oral y escrita para la elaboración de documentos técnicos o/y científicos y su capacidad de exposición y defensa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En virtud tanto de lo regulado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, como en lo contemplado en la normativa propia de la Universidad de Huelva, el Trabajo Fin de Máster tiene carácter obligatorio, con un valor
de 12 ECTS para este caso concreto y supone, para el alumno, la primera toma de contacto con las tareas de investigación en el área disciplinar y te-
mática de su interés (excepción hecha del Trabajo Fin de Grado), y que le facultará, tras su superación para abordar, en caso oportuno, los Estudios
de Doctorado.

El contenido se diseñará en función de las preferencias y proyección futura del alumno y al igual que para el caso del Practicum, su realización se arti-
culará a través de los siguientes puntos:

1. Acuerdo entre el tutor y el alumno para la elección Tema a desarrollar, teniéndose en cuenta para ello, además de preferencias e intereses del se-
gundo y en la medida de lo posible, el trabajo abordado en el Practicum.

2. Registro del Trabajo Fin de Máster según Modelo contenido en la normativa ad hoc de la Universidad de Huelva, donde se incluye el proyecto con-
creto a desarrollar (Objetivos, Metodología, Bibliografia, etc).

3. Realización del trabajo conforme a las indicaciones tanto del tutor, como de la propia normativa de la Universidad, que recomienda una estructura-
ción a partir de los siguientes puntos:

I. Introducción y justificación

II. Estado de la cuestión

III. Objetivos

IV. Materiales y Métodos

V. Resultados y Conclusiones

VI. Bibliografía

VII. Anexos

4. Evaluación del mismo mediante defensa pública ante un tribunal, en las convocatorias habilitadas para ello en la normativa de la institución onuben-
se.

En cualquier caso, y como se colige de todo lo anterior, para su elaboración y evaluación se atenderá a lo regulado mediante las "NORMAS PARA LA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MÁSTER" (Aprobadas en Consejo de Gobierno de 18 de Junio de 2008 de la Universi-
dad de Huelva).

Accesible on line a través del enlace:

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Saber aplicar y definir criterios e indicadores en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, desde sus diversas
perspectivas, manifestaciones y campos de actuación.

CG 2 - Poseer razonamiento crítico para el análisis, síntesis y valoración de diferentes alternativas ante una cuestión de índole
patrimonial histórico- cultural.

CG 3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar conceptos, metodologías y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

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
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CT 2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT 4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT 5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT 6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y manifestaciones del Patrimonio
Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor.

CE2 - Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, documentación, bibliografía,
bases de datos, nuevas tecnologías (TIC's) y demás indicadores en las manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE3 - Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
dentro del marco jurídico que lo rige.

CE4 - Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en sus diferentes
manifestaciones y áreas disciplinares asociadas.

CE5 - Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y Cultural, su puesta en
valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE6 - Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de acuerdo con los criterios
y técnicas actualizados, para el análisis e investigación, valoración y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.

CE7 - Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, dedicados a estudiar,
proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE8 - Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas relativos a la evaluación
y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su difusión y divulgación dentro de los mercados
culturales.

CE9 - Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

CE10 - Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva androcentrista de la evolución
histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, en la actualidad y a futuro.

CE11 - Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural como pilar fundamental
de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que su proyección abarque a la sociedad en su
conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.

20 100

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son
actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

280 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías programadas

Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Presentación y defensa pública para el
Trabajo Fin de Máster

50.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Otro personal
docente con
contrato laboral

6.9 100 0

Universidad de Huelva Profesor
Visitante

37.9 100 0

Universidad de Huelva Profesor
Asociado

6.9 100 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

34.5 100 0

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

10.3 100 0

Universidad de Huelva Ayudante Doctor 3.4 100 0

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 %

58 12 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

· Objetivo: Evaluar el progreso académico de los estudiantes  · Instrumentos: Pruebas de evaluación, Trabajos Fin de Máster, informes de colaboradores de prácticas externas, encuestas de satisfacción de estudiantes y pro-

fesorado, etc. · Estrategias: Comisiones de evaluación, Comisiones de coordinación docente, Plan de acción tutorial, etc.   El Sistema de Garantía de Calidad del Título incluye los mecanismos precisos para evaluar de ma-

nera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje. En dicho Sistema, además de la creación de la Comisión de Garantía de Calidad del Título, se establecen diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los

estudiantes, así como la elaboración periódica de propuestas de mejora del plan de estudios. La Comisión de Garantía de Calidad del Título tiene entre otras funciones, la de ¿garantizar la evaluación, el seguimiento, el control

y la mejora continua de los procesos del título del máster¿, propiciando así la mejora continua del Plan de estudios del mismo. La Comisión de Garantía de Calidad del Título es el órgano principal implicado en la calidad del

programa formativo y en el seguimiento del desarrollo de la enseñanza, y tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración, los resultados de las calificaciones del alumnado por módulos y materias (aparte del trabajo fin

de máster), tasas de éxito, rendimiento, abandono, graduación, eficiencia... La Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva, en colaboración con el Servicio de Informática, proporcionarán, entre otros, los siguientes

datos cuantitativos a la Comisión de Garantía de Calidad del título, con el fin de evaluar el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales a través de los siguientes indicadores de rendimiento (Proceso re-

cogido en el Sistema de Garantía de Calidad del Máster, concretamente en el ¿P-9 Procedimiento para el análisis del rendimiento académico¿): - Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de

una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. - Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la

enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada. - Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que

debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. -Tasa de rendi-

miento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. -Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos supera-

dos el alumnado de un estudio y el número total de créditos presentados a examen. - Tasa de presentados: Relación porcentual del número total de créditos a los que los estudiantes se presentan a las pruebas de evaluación y el

total de créditos que han sido matriculados en un curso académico. Además de los resultados obtenidos a través de estas tasas, en todas las asignaturas se realiza un procedimiento de evaluación tanto de conocimientos como

de competencias, que reflejan la evolución del aprendizaje. Todo el procedimiento de evaluación se reflejará en las guías docentes de cada asignatura y es resultado de aprobación por parte de los Coordinadores de las mismas

y posteriormente por parte de la Comisión Académica del Programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.

Si el máster es de nueva creación, no es necesario contar con un procedimiento de adaptación. Si el máster implica la extinción de un título anterior, es necesario incluir una tabla de correspondencia o adaptación entre

el estudio preexistente y la nueva titulación que lo sustituye, tomando como base la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a cada asignatura/materia desarrollada en el plan de estudios cursado

y aquellos previstos en las asignaturas/materias del nuevo plan.   Se indica a continuación la adaptación entre la enseñanza previa y la prevista, a través del mecanismo arbitrado para ello, mediante Tabla de Adaptación de

contenidos.

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

MÁSTER PHN MÁSTER PHC

ASIGNATURAS ECTS ASIGNATURAS ECTS

De la investigación a la Puesta en valor de los yaci-

mientos prehistóricos: una visión desde Andalucía

6 De la investigación a la Puesta en valor de los yaci-

mientos prehistóricos: visión desde Andalucía

4

Patrimonio Prehistórico y desarrollo local a partir del

legado de los últimos cazadores y primeros producto-

res

4 Patrimonio Prehistórico y desarrollo local a partir del

legado de los últimos cazadores y primeros producto-

res

4

Patrimonio Arqueológico Urbano 5 Arqueología Urbana 4

Patrimonio Arqueológico en el Desarrollo Local 4 - -

Patrimonio arquitectónico en la ciudad medieval islá-

mica

4 Patrimonio arqueológico en la ciudad medieval 4

Patrimonio Etnológico y Antropológico 4 Patrimonio Etnológico y Antropológico 4

Intervención y Gestión del patrimonio Etnológico 4 Intervención en el patrimonio Etnológico 4

Diversidad Cultural y Patrimonio 4 Diversidad Cultural y Patrimonio 4

Estudio, Conservación, Restauración, y Difusión del

Patrimonio Arquitectónico

5 Conservación y Restauración del Patrimonio Arqui-

tectónico

4

Estudio, Conservación, Restauración, y Difusión del

Patrimonio Urbano

5 Patrimonio Urbano en la ciudad moderna y contempo-

ránea

4

Estudio, Conservación, Restauración y Difusión de

Obras de Arte: Bienes Muebles

5 Bienes Muebles Artísticos 4

El Mal de la Piedra: estudio en el medio natural y

diagnóstico en el patrimonio monumental

5 - -

El Agua, un patrimonio especial 4 - -

Caracterización, Degradación y Restauración de Hu-

medales

4 - -

Registro Fósil y Yacimientos Arqueológicos 4 - -

Patrimonio Paleobiológico 4 - -

Patrimonio Biológico y Restauración Ecológica 5 - -

Investigación para la Comunicación Didáctica del Pa-

trimonio

6 Fundamentos e investigación en la comunicación del

patrimonio

4

Fundamentos para la Comunicación Didáctica del Pa-

trimonio

6

Mineralogía aplicada a la Caracterización de Materia-

les

4 - -

Patrimonio Histórico-Natural y Cooperación Interna-

cional. Protección Internacional del Patrimonio Cul-

tural

4 Legislación del Patrimonio istórico y Cultural. La

Cooperación Internacional

4

Gestión del Patrimonio Histórico y Natural 4 Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural 4

PRACTICUM 8 PRACTICUM 8
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310121-21005964 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Natural -Facultad de Humanidades

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29731692Y JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida Tres de Marzo, s/n 21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 629157330 959219057 DECANO DE LA
FACULTAD DE
HUMANIDADES

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6 21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uhu.es 680418982 959218001 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29731692Y JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida Tres de Marzo, s/n 21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 629157330 959219057 DECANO DE LA
FACULTAD DE
HUMANIDADES
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. DOC. ALEGACIONES Y JUSTIFICACIÓN CON ALEGACIONES JUNIO 2015.pdf

HASH SHA1 :5601DBEC772ECCBFC25CF579C7684B8C9B2AC5CD

Código CSV :174939144789972824062804
Ver Fichero: 2. DOC. ALEGACIONES Y JUSTIFICACIÓN CON ALEGACIONES JUNIO 2015.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
Es importante aportar información sobre los resultados de aprendizaje previstos, aunque sea difícil cuando el 
máster es de nueva implantación. Para solventar esta dificultad es conveniente hacer una estimación de las tasas 
de graduación, abandono y eficiencia a partir de la experiencia de otros másteres que cuenten con una orientación 
similar y con sistemas de evaluación comparables. En la fase de renovación de la acreditación se revisarán estas 
estimaciones.  
 
 
8.1.- ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS  


INDICADORES  VALOR (%) 


Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o 
en un año académico más en relación con su cohorte de entrada. 


58% 
 


Tasa de abandono 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de nuevo ingreso que debieron obtener el 
título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
posterior. 


12% 


Tasa de eficiencia 
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado el conjunto de estudiantes y el número total de créditos en los que 
realmente se han matriculado. 


95% 
 


JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 


Dado que esta titulación sustituiría al Máster en Patrimonio Histórico y Natural, se realiza la previsión 
de los indicadores en función de los datos de los últimos años de docencia impartidos en esta 
titulación, teniendo en cuenta además otros factores como: 


 Incertidumbre socioeconómica del momento actual, que puede afectar a la tasa de  abandono. 
 Grado de dedicación del estudiante, que vendrá condicionado  por la situación laboral en la 


que  se encuentre en el momento de realizar los estudios. Resulta comprensible que aquel 
alumnado activo laboralmente tenga un menor  grado de dedicación. Por el contrario, la 
disponibilidad del alumnado no activo laboralmente será casi plena para poder dedicarse a su 
desarrollo profesional e investigador, según se prevé en los objetivos del Máster. 


 Se desconoce cómo incidirá la integración del Trabajo Fin de Máster dentro del tiempo de 
formación de los estudiantes. Por regla general, el alumno no tiene decidida la temática de su 
Trabajo Fin de Máster en el momento de realizar la matrícula, por lo que espera a haber 
obtenido los conocimientos para plantearse dicho trabajo. Esta situación suele concretarse en 
un aumento del tiempo para la obtención del Título. 
 


Con todo, para calcular los resultados previstos se han tenido en cuenta las evaluaciones internas 
realizadas desde la verificación del título  en Patrimonio Histórico y Natural (2009-2010) cuyos 
resultados, que han sido facilitados por el Servicio de Calidad de la Universidad de Huelva, arrojan las 
siguientes tasas: 
 


 


TASA DE 


GRADUACIÓN 


(IN23) 


Curso 


2009/2010 


Curso 


2010/2011 


Curso 


2011/2012 


Curso 2012/2013 


Título Univ. Título Univ Título Univ. Título Univ. 


(Centro) 


45,8% 


 


74,2% 73,6% 73,6% - - 37,50% 96,57% 
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TASA DE 


EFICIENCIA 


(IN22) 


Curso 


2009/2010 


Curso  


2010/2011 


Curso 


2011/2012 


Curso  


2010/2011 


Título Título Univ. Título Univ. Título Univ. 


(Centro) 


100.0% 100.0% 97,6% 90,9% 97,2% 85,71% 96,57% 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La Tasa de Abandono se calcula mediante la relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 
han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. En nuestro caso disponemos de esta tasa, 
para el periodo 2009-2010 / 2012-2013, con una oscilación entre el 20,8 y el 10,5%. A partir de ahí, la 
media para todo el periodo analizado sería del 14,6%. La proyección futura sería descender hasta, al 
menos, el 12%. 
 
Por su parte, la Tasa de Graduación consiste en el porcentaje de estudiantes que finalizan las 
enseñanzas en el tiempo previsto en el plan de estudios. Al igual que con la tasa de abandono, 
disponemos de unas tasas globaes que oscilan entre  45,8%, y el 73,6%, todo un logro, esta última, 
teniendo en cuenta que una parte importante de los alumnos deciden, por motivos laborales o de otra 
consideración, realizar el Máster en dos años, ocupándose del trabajo fin de máster en ese segundo 
periodo.  Con todo la media global para todo el periodo se situaría en un 52,3%, siendo la proyección 
futura llegar hasta, al menos el 58%. 
 
La última de las tasas a valorar es la de Eficiencia, que se calcula mediante la relación porcentual entre 
el número total de créditos teóricos del plan de estudios de los que debieron haberse matriculado a lo 
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los que realmente se han matriculado. En este caso, los valores oscilan 
entre 100% y el 85,71%, siendo la media de 94,15%, y la proyección de mantener dicho valor, o incluso 
incrementarlo al alza hasta el 95%. 
 
En lo tocante a la Tasa de Rendimiento, el análisis combinado para la titulación y en el periodo 
analizado (2009-10/ 2012-2013)  arroja un resultado del  88’81% para el máster en  Patrimonio 
Histórico y Natural.  
 
En cuanto a los resultados previstos, a partir de la valoración de los resultados obtenidos durante los 
últimos cursos académicos, se establecen sensibles mejoras que deben estar en el horizonte de los 
responsables del título y que han sido cuantificados en la tabla inicial de este punto. 


TASA DE 


RENDIMIENTO 


(IN24) 


Curso 2009/2010 Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 


Título Univ. Título Univ. Título. Univ. Título Univ. 


(Centro) 


88,2% 89,5% 89.6% - 89,3% 90,1% 88,25% 81,61% 


TASA DE 


ABANDONO 


(IN03) 


Curso  


2009/2010 


Curso 


2010/2011 


Curso  


2011/2012 


Curso  


2012/2013 


Título Univ. Título Univ. Título  Univ. Título Univ. 


(Centro) 


20,8% 13,2% 10,5% 11,9% - - 12,50% 30,11% 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISONAL DE EVALUACIÓN DE FECHA 01/06/2015 


(ID Título 4315559) 


 
A continuación, y tal y como se recoge en el documento “Guía rápida de uso de la aplicación del Registro de 
Universidades, Centros y Títulos” (pág. 10), procedemos a dar contestación a los diferentes aspectos que el Informe 
Provisional emitido desde la Agencia Andaluza del Conocimiento, considera necesario modificar/argumentar y /o 
aclarar, de cara a una futura evaluación positiva, y que aparecen reflejados en color rojo, tanto en el presente 
documento, como en aquellos otros que se hayan podido ver afectados en el resto de apartados de la Memoria de 
Verificación.  
 


1. Descripción del título 


Modificaciones 


- En la descripción del título se dice que contempla dos modalidades para cursarlo: presencial y semipresencial. Sin 
embargo, al inicio del Apartado 5, Planificación de las Enseñanzas, se afirma que tiene “carácter presencial”. Se 
debe aclarar el tipo de enseñanza y en caso de ofertarse la modalidad semipresencial aportar la información 
relativa a esta modalidad, número de plazas que se ofertan para esta modalidad, plan de estudios, actividades 
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, infraestructuras, adecuación del profesorado para 
impartir esta modalidad, etc…... 
 
Efectivamente, tal y como indica el apartado 5 de la Memoria, el programa tiene carácter presencial, debiéndose 
la indicación de la semipresencialidad en los datos del título de la aplicación telemática a un fallo en la selección de 
las opciones, que lógicamente se ha subsanado en la citada aplicación y a partir de lo cual todas las indicaciones 
que se realizan en el resto del Informe sobre esta cuestión han de entenderse como No Procedentes.  
 
- Se han de modificar los créditos ECTS máximos y mínimos requeridos por curso académico para cada modalidad 
de matrícula. En el caso de que sea a tiempo completo, no es lógico que la matrícula mínima se fije en 60 ECTS que 
es el total de créditos del máster y menos aún que sea también para el segundo año. En el caso de que se curse a 
tiempo parcial, el mínimo de 8 créditos permitido impediría cumplir el requisito establecido en las normas de 
permanencia de cubrir al menos 30 créditos en tres cursos. 
 
Para dar respuesta a las modificaciones requeridas en el Informe, se indican nuevos datos y comentarios al efecto:  
 


 Matrícula a tiempo completo: Nº Mínimo de ECTS en primer año: 60 / Nº Máximo: 60 
 Matrícula a tiempo completo: Nº Mínimo de ECTS en resto de años: 0 / Nº Máximo: 0 


 
Sobre la matrícula a tiempo completo nos remitimos a lo contemplado en el Reglamento de las enseñanzas 
Oficiales de la Universidad de Huelva, en cuyo artículo 29. a se fijan los ECTS de matriculación para esta modalidad 
del siguiente modo: 


- Matrícula a tiempo completo: 60 créditos ECTS /año, como mínimo. 
http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/reglamento_MO.pdf 


 
 Matrícula a tiempo parcial: Nº Mínimo de ECTS en primer año: 12 / Nº Máximo: 30 
 Matrícula a tiempo parcial: Nº Mínimo de ECTS en resto de años: 16 / Nº Máximo: 30 


 
Para el caso de la modalidad de matrícula a tiempo parcial, los datos incluidos aseguran la realización de, al menos, 
30 ECTS en 3 años (12+16+16= 44), tal y como indican las normas de permanencia de la Universidad de Huelva en 
el artículo 31 del Reglamento de las enseñanzas oficiales de la Universidad de Huelva.  Paralelamente, estos datos 
asegurarían, en último extremo, la realización de los 60 ECTS del Plan de Estudios, a lo largo de los cuatro años de 
vigencia del programa a partir de su Verificación Positiva y antes de someterlo a un proceso de acreditación para 
su continuación.  
 


2. Justificación 


Modificaciones 
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- Se ha de hacer referencia a la relación que los másteres nacionales y extranjeros relacionados tienen con el título 


que se propone. 


De modo general, y tal y como se indica en la redacción original de este punto de la memoria, todos los referentes 


que se incluyen, tanto nacionales como internacionales, tienen una relación evidente con el que se propone a 


través de su propia denominación y objeto de estudio: el Patrimonio Histórico y Cultural. Es por ello que también 


se aludía al hecho de que la propuesta que presentamos no resultaba completamente ajena en el marco de los 


estudios de máster a todos los niveles, autonómico, nacional e internacional. No obstante, sí hemos entendido y 


así lo manifestábamos, que la novedad radica en la versatilidad del enfoque multidisciplinar sobre el patrimonio 


histórico cultural que ofrecemos al alumnado, dadas las diferentes áreas disciplinares que participan en su 


programa de estudios (Prehistoria, Arqueología, Antropología, Historia del Arte, Didácticas de las Ciencia Sociales), 


la orientación tanto investigadora como profesional, y en última instancia el tratamiento  global e integral que se 


hace del objeto último de estudio, al abordarse de alguno u otro modo los cuatro pilares que sustentan la CADENA 


DE VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y SU GESTIÓN en el contexto actual:  


 (Re) Conocimiento/Investigación 
 Protección 
 Conservación 
 Difusión 


 
A partir de estas consideraciones, los referentes incluidos, en los cuadros- resumen a nivel nacional e 


internacional, se relacionan con el que se propone, bien de modo global, o bien dado que su objeto último de 


estudio se centra en alguno de los aspectos que se incluyen en nuestra propuesta.  


Así, hay másteres que se centran especialmente en cuestiones de Gestión, como por ejemplo los siguientes: 
   


 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad de Zaragoza);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad Ramón Llull);  
 Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión (Universidad de las Illes Balears);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte  


(Universidad de Santiago de Compostela);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología (Universidad de Barcelona);  
 Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona);  
 Máster Universitario en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión (Universidad de Castilla-La 


Mancha);  
 Máster Universitario en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural (Universidad 


de Murcia);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el ámbito Local  (Universidad de Girona);  
 Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona);  
 Máster Universitario en Patrimonio Cultural: identificación, análisis y gestión (Universitat de València -


Estudi Generali-). 
 


Sobre tipos patrimoniales concretos, caso del Artístico, del Arqueológico, del Urbano e incluso del 
Literario/Lingüístico y del Musical, podemos encontrar diferentes propuestas:  
 


 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio Histórico-artístico (Universidad 
Complutense de Madrid) 


 Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 Patrimonio Histórico-arqueológico (Universidad de Cádiz) 
 Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio (Universidad de 


Alicante) 
 Máster Universitario en Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior Peninsular – Agepipe  


(Universidad de Alcalá);  
 Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio (Universidad Autónoma de Madrid) 
 Máster Universitario en las Ciudades del Arco Atlántico. Patrimonio Cultural y Desarrollo Urbano 


(Universidad de Oviedo) 
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español (Universidad de Málaga) 
 Máster Universitario en Patrimonio Musical (Universidad Internacional de Andalucía) 
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Con todo, aquellos que tienen un carácter más similar al nuestro, y donde se refleja una vocación tendente a la  
relación de los dos conceptos fundamentales para el que presentamos, HISTORIA Y PATRIMONIO,  son los que a 
continuación se relacionan:  
 


 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio 
(Universidad de Jaén);  


 Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria);  (de gran similitud con el que actualmente está en vigor  en la Universidad de Huelva y origen 
de la propuesta que ahora se presenta– Patrimonio Histórico y Natural-);  


 Máster Universitario en Historia y Patrimonio Histórico (Universidad de Murcia). 
 Máster en Herencia Cultural (UC3M) (Universidad Carlos III de Madrid) 


 
Para el ámbito internacional, es especialmente el caso francés el que mayores similitudes puede mostrar con la 
propuesta que presentamos, a partir de la combinación ya mencionada de Historia y  Patrimonio, a la que se 
añaden en buena parte de los casos, los conceptos de “Valorisation et Gestion”. Así, entre estos destacamos a 
modo de ejemplos: 
 


 Master Histoire, Territoires, Cultures - Spécialité Histoire et Patrimoine (UParis13 - UFR des Lettres des 
Sciences de l´Homme et des Sociétés) 


 Master Histoire et gestion du patrimoine culturel (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne- Histoire 
(UFR09) ;  


 Master Histoire - Patrimoine, Valorisation du Patrimoine (Université de Rouen- U.F.R. Lettres et Sciences 
Humaines) ;  


 Master Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire, Histoire de l'Art, spécialité Valorisation et 
Médiation des Patrimoines, à finalité professionnelle (Université Paul Valéry-Montpellier 3-);  


 Master Histoire, sp. Valorisation du Patrimoine Culturel et Développement Local (Université du Maine). 
 
El caso británico ofrece también formación de posgrado en el ámbito histórico y patrimonial y de entre la oferta, 
nos han parecido interesantes los dos títulos que se refieren a continuación:  


 Public History and Cultural Heritage (M.Phil.) (Trynity College Dublin) 
 History and Heritage (MA)  (Aberystwyth University) 


 
- Se debe establecer una prioridad entre los referentes nacionales e internacionales señalados en razón de su 


relevancia. 


A partir de lo inmediatamente anterior, los títulos que hemos entendido de mayor relevancia para la elaboración 


de esta propuesta pueden ser priorizados a partir de la visión y contenidos que ofertan para el tratamiento del 


Patrimonio Histórico y Cultural, desde una perspectiva global, integradora y multidisciplinar, que es la elegida para 


la elaboración del Plan de Estudios del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad de Huelva.  


Así, a nivel nacional, por ejemplo, pueden destacarse el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio 


Cultural: Historia, Arte y Territorio, impartido en la Universidad de Jaén1. En este sentido ha de destacarse que para 


el ámbito autonómico andaluz, esta propuesta es la única existente y focalizada para el sector más oriental de la 


Comunidad Autónoma, quedando algo vacío en ofertas de este tipo el ámbito más occidental, de ahí otra 


justificación más que añadir a las ya comentadas en su apartado correspondiente acerca de la oportunidad de 


ofertar este título  de máster en Patrimonio Histórico y Natural en la Universidad de Huelva. Respecto a su 


programa de estudios, el máster ofertado en la UJA  se articula en varios módulos siendo el primero, de carácter 


obligatorio, y en el que se incluyen asignaturas de contenidos fundamentales para la comprensión del Patrimonio 


Cultural en la actualidad (1. Fundamentos y valor social de la Cultura Occidental; 2. El patrimonio y su diversidad; 3. 


Modelos de Gestión patrimonial: Investigación y Documentación; 4. Modelos de Gestión patrimonial: Difusión y 


Tutela). Ello se completa con un segundo módulo de Historia dedicado al legado de la Antigüedad y otros dos 


módulos dedicados al Arte y a la Geografía.  


Bastantes paralelos pueden encontrarse también en el Plan de Estudios del  Máster Universitario en Historia y 


Patrimonio Histórico de la Universidad de Murcia
2
. Éste a partir de un módulo de asignaturas obligatorias, con 


contenidos de Teoría, legislación administrativa, gestión, conservación y epistemología de investigación, oferta 


asignaturas optativas para diferentes ámbitos disciplinares, caso del patrimonio arqueológico, el patrimonio 


                                                 
1
  http://grados.ujaen.es/node/392/master_plan_estudios 


2
 http://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/masteres/historia-patrimonio/plan/asignaturas 
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inmaterial, las nuevas tecnologías aplicadas al estudio, gestión, y difusión del patrimonio histórico, etc. 


También similar, al menos en el planteamiento conceptual, es el Máster en Herencia Cultural (UC3M) de la 


Universidad Carlos III de Madrid. Según la idea de partida, en el presente conservamos huellas de un pasado 


cultural sin cuyo entendimiento difícilmente podremos comprender nuestro actual modo de vida, nuestras 


creencias o nuestros usos. Ese pasado se manifiesta ya en el paisaje y la ordenación del espacio y del territorio, en 


la estructura y arquitectura de las ciudades, en el pensamiento, el modo de hablar o las manifestaciones artísticas 


de distinto tipo. También gracias a ese pasado heredado en forma de organizaciones significativas, los municipios 


obtienen cuantiosos ingresos derivados de los visitantes que acuden a conocerlo mejor y gozar de él, de las ayudas 


diversas para su conservación y difusión, así como del prestigio que las localidades alcanzar en virtud de su 


capacidad de mantenimiento y uso.3 


Respecto al Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, 


éste parte de la premisa de valorar al patrimonio desde dos vertientes: la cultural-simbólica, que atiende a la 


recuperación de la memoria social e histórica; y la económica, que relaciona al patrimonio con el desarrollo de la 


actividad turística. Propone un desarrollo formativo integral como ciclo de especialización disciplinar y formación 


continua e interdisciplinar, de carácter teórico-práctico. Al igual que en el nuestro, parte de un módulo de 


asignaturas comunes de carácter obligatorio que versan sobre 1. Fundamentos y Legislación del Patrimonio 


histórico, cultural y natural, 2. Inventario y Catalogación del Patrimonio y 3. Métodos y Técnicas de Investigación4. 


Dado que, como hemos comentado, la Gestión Patrimonial constituye uno de los focos de interés de buena parte 


de la oferta de títulos de máster en la Rama de “Arte y Humanidades” en la actualidad, no podemos dejar de 


mencionar, al menos, algunos de estos que nos han parecido igualmente interesantes en su planteamiento 


general:  


Así, con la gestión patrimonial como leitmotiv, referimos dos títulos de Máster en “Gestión del Patrimonio 


Cultural”, en las Universidades de Zaragoza y Barcelona, asimismo de carácter interdisciplinar, pero centrados en 


aspectos más pragmáticos y orientados a la Museología, asesoramiento y aplicación técnica de los conocimientos, 


el de la Universidad de Barcelona
5
, y más centrado en cuestiones de legislación del Patrimonio, catalogación, 


conservación y difusión, el de la Universidad de Zaragoza6.  


Análogo a los anteriores puede considerarse el Máster en “Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural” de la 


Universidad de Salamanca (Título Propio), titulación interdisciplinar, orientada a la evaluación y gestión del 


Patrimonio Cultural y al tratamiento de los problemas técnicos, administrativos, legales, publicitarios y económicos 


relacionados con la salvaguarda del mismo, la rentabilización social de los Bienes Culturales y con el último escalón 


que representa la irrupción de determinados Bienes Culturales en el mercado, donde frecuentemente lo comercial 


enmascara el conocimiento erudito de la mercancía7. 


Con respecto a los referentes internacionales, anteriormente mencionados, destacamos por ejemplo los casos de:  


 Histoire et gestion du patrimoine culturel [P] Histoire (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne- Histoire -


UFR09-). Es interesante observar que comienza con un modulo común o de base, integrado por 


contenidos similares a los que hemos visto para otros casos y que basculan sobre cuestiones básicas de 


Gestión y Legislación: UE1 modules de base: Chef de projet patrimonial et gestion d'entreprise publique, 


Droit du patrimoine, Chef de projet européen pour le patrimoine, service de l'inventaire, stage 


hebdomadaire en milieu professionnel8. 


 Gestion des sites du patrimoine culturel et naturel et valorisation touristique (Université Paris 1. Institut 


de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) [FI/FA]):  Además de un modulo (Unité) inicial 


donde se proyectan contenidos básicos sobre patrimonio cultural y natural y de naturaleza económica y 


                                                 
3
 http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Herencia_Cultural 


4
 http://www.posgrados.ulpgc.es/mfgh/master-patrimonio-historico-cultural-natural/ 


5
  http://www.ub.edu/antropo/master/master_ofic/patrimoni.htm#_Objectius 


6
 http://titulaciones.unizar.es/gest-patri-cultural/planesestudio.html 


7
 http://www.usal.es/webusal/node/428 


8
 http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG31696&_redirect=voir_fiche_diplome&_lang=fr-FR 
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turística (Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Méthodologie de la recherche, pratique du projet, 


L'économie touristique : acteurs publics, outils et methods), resulta de gran interés l’Unité 3, dedicada a 


la valoración de los sitios culturales, en sentido amplio, y donde se trabajan numerosos aspectos 


necesarios para ello, desde la conceptualización a la protección y finalizando con la proyección social (Le 


patrimoine culturel : approches théoriques et pratique; Préservation des sites culturels; Médiation 


culturelle et tourisme; Outils de la protection du patrimoine naturel culturel; Multimédia et patrimoine : 


conception édition sites internet; Multimédia et patrimoine : conception édito sites internet). 


   


 
Finalmente, como referente del ámbito anglosajón, el master en Public History and Cultural Heritage (M.Phil.) 
(Trynity College Dublin), nos resultó también de interés en su planteamiento de unir Historia y Patrimonio, y  
especialemente en la relación que ambos desarrollan para construir una memoria cultural, que además constituye 
en la actualidad un producto de consumo. Igualmente se aborda la gestión de este patrimonio a través de las 
políticas em este sentido y se examina el papel que sobre la percepción pública del pasado tienen los museos, 
galerias o los medios de comunicación.  Especificamente se abordan contenidos sobre conservación, presentación 
y comunicación de ese pasado físico que no se sino el exponent de una herencia cultural concreta, 
partricularmente cuando su interpretación y significado son contestados por determinados sectores de la sociedad 
actual. 
 


Recomendación 


- Se recomienda incluir en las consultas para próximas revisiones del título a los estudiantes entre los colectivos 


consultados, aunque sean los de grado, y no sólo a los egresados. 


Dicha recomendación será tenida en cuenta a futuro, y del mismo modo, se incluirá en el texto de la Memoria, en 


el punto concreto de la justificación donde se refiere la cuestión.  


3. Competencias 


Modificaciones  


Todas las modificaciones requeridas han sido atendidas, y además de en este documento, han sido 


convenientemente trasladadas al apartado correspondiente de la memoria.  


- Ninguna de las competencias hace referencia a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres (Ley 3/2007, 22 de marzo) y los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003, 2 de diciembre). 


En virtud de lo indicado se indican competencias al efecto, incluidas convenientemente en el apartado 


correspondiente:  


 CE 10. Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva 


androcentrista de la evolución histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de 


fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, en la 


actualidad y a futuro.  


 CE 11.  Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural 


como pilar fundamental de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de 


que su proyección abarque a  la sociedad en su conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna 


discapacidad.  


- Las competencias específicas deben reorganizarse eliminando la diferenciación establecida entre CEI y CEP. No 


está justificada tal división y, por el contrario, conduce a una duplicación de enunciados innecesaria. 


Se elimina la división temática de dichas competencias quedando la relación unificada del siguiente modo:  


 CE1. Identificar para comprender, interpretar y valorar adecuadamente las distintas obras y 


manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural y sus implicaciones en el ámbito territorial, según 
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objetivos de protección, conservación y/o puesta en valor. 


 CE2. Buscar, seleccionar, utilizar, interpretar y analizar con destreza y espíritu crítico la información, 


documentación, bibliografía, bases de datos, nuevas tecnologías (TIC’s) y demás indicadores en las 


manifestaciones del Patrimonio Histórico y Cultural. 


 CE3. Conocer, para su interpretación y aplicación, los criterios adecuados para la gestión del Patrimonio 


Histórico y Cultural dentro del marco jurídico que lo rige. 


 CE4. Conocer e incorporar la deontología profesional, vinculada con el Patrimonio Histórico Cultural en 


sus diferentes manifestaciones y áreas disciplinares asociadas. 


 CE5. Saber evaluar, para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio Histórico y 


Cultural, su puesta en valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales 


decisiones implican. 


 CE6. Demostrar la capacidad de integración de los conocimientos avanzados en el trabajo patrimonial de 


acuerdo con los criterios y técnicas actualizados,  para el análisis e investigación, valoración y gestión del 


Patrimonio Histórico y Cultural. 


 CE7. Saber Organizar y diseñar estrategias para trabajar en equipos interdisciplinares con poder creativo, 


dedicados a estudiar, proteger, recuperar y poner en valor el Patrimonio  Histórico y Cultural. 


 CE8. Esquematizar, para transmitir con precisión y claridad, tanto oralmente como por escrito, los temas 


relativos a la evaluación y gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la consecución de su 


difusión y divulgación dentro de los mercados culturales. 


 CE9. Demostrar la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de 


mensajes con fines de sensibilización social sobre el Patrimonio Histórico y Cultural. 


 CE10. Hacer reflexionar e intentar sensibilizar al alumnado sobre la improcedencia de la perspectiva 


androcentrista de la evolución histórica y del patrimonio histórico cultural asociado, con objeto de 


fomentar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, en la 


actualidad y a futuro.  


 CE11. Fomentar la cultura de cooperación y de la paz basada en el patrimonio y en el legado cultural 


como pilar fundamental de cohesión social, intentando sensibilizar al alumnado sobre la importancia de 


que su proyección abarque a  la sociedad en su conjunto, sin olvidar al colectivo que padece alguna 


discapacidad. 


- La competencia CEI 6, “Diseñar y desarrollar la apertura de nuevas líneas de investigación en materia de 


Patrimonio Histórico y Cultural”, debe eliminarse por exceder los objetivos establecidos para las titulaciones de 


máster. 


Siguiendo las observaciones del evaluador9, se ha eliminado la competencia mencionada, tal y como ha sido 


reflejado en el apartado inmediatamente anterior.  


4. Acceso y admisión de estudiantes 
Modificaciones 
 
- Debe especificarse cuál es el procedimiento habilitado para “el contacto directo” con los estudiantes que solicitan 
la admisión para comprobar que reúnen los requisitos que se señalan en el perfil personal del alumno. 
 
En este sentido, el contacto con los solicitantes puede realizarse mediante tres vías, siempre teniendo en cuenta la 
localidad de procedencia o bien de estancia de estos, que pueda permitir, dificultar o incluso imposibilitar una 


                                                 
9
 En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23/3/2007), toda 


referencia a personas, colectivos, cargos académicos, etc. cuyo género sea masculino, estará haciendo referencia, a ambos 
géneros, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres. 
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entrevista en la Universidad de Huelva.  
A partir de ello se seleccionaría, o bien se combinarían tres acciones concretas:  


 Correo electrónico,  


 Contacto Telefónico y  


 Entrevista in situ en la Institución Onubense. 
 
- Deben establecer procedimientos de acogida y orientación específicos del máster, además de los generales de la 
universidad a los que alude la propuesta. 
 
Los procedimientos de acogida y orientación específicos del máster, y que se indican a continuación, vienen siendo 
puestos en práctica para el programa de Patrimonio Histórico y Natural en sus diversas ediciones, a partir de lo 
cual puede colegirse su adecuación y eficacia para el alumnado de nuevo ingreso.  
 
Así, los Estudiantes de Nuevo Ingreso son convocados antes del comienzo de las sesiones de docencia a una 
reunión conjunta, a la que se invita igualmente a todo el cuerpo docente del Máster, en la que la Dirección 
Académica del Programa (Director y Secretaria) informa sobre los aspectos más significativos sobre el 
funcionamiento del mismo. Esta sesión, que realmente funciona como una Jornada de Acogida o Bienvenida, 
resulta realmente positiva, dado que son planteadas por parte del alumnado todas aquellas cuestiones sobre las 
que puede tener alguna duda, casos habituales de la realización del Practicum o del Trabajo Fin de Máster, además 
de cualesquiera otras sobre el funcionamiento diario del Programa. Durante la misma, igualmente, se facilita a 
todo el alumnado un Cuestionario en el que, de entrada, puede expresar sus preferencias para la elección de Tutor 
Académico en función de sus intereses, bien académicos o de otra índole, y que con posterioridad serán ratificadas 
o no por parte de la Comisión Académica del Programa en función de la demanda sobre el profesorado afectado.  
 
Paralelamente, y especialmente orientado a los alumnos procedentes de otras universidades y/o provincia, se 
facilita información sobre la propia Universidad y los Servicios que ésta ofrece a los estudiantes a través del 
Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), donde pueden encontrar desde una Oficina de 
Alojamiento, una Unidad de Salud, la Unidad para la Igualdad de Género o una Oficina de atención a personas con 
discapacidad (http://www.uhu.es/sacu/). 
  
En último lugar, y como colofón, esta jornada se completa con la impartición de una Lección Magistral o 
Conferencia a cargo de un especialista en materia patrimonial, lo cual permite valorar la sesión como Jornada 
Inaugural del programa en su vertiente más académica para la edición correspondiente. 
 
Finalmente y como mecanismo explícito de acogida y orientación al estudiante, se cuenta con el apoyo de un 
Becario propio del programa, especializado en estas cuestiones y que solventa de forma individualizada cuantas 
dudas puedan surgir al alumno en sus primeros momentos e incluso a lo largo de su curso académico. 
 
5. Planificación de la Enseñanza 


Modificaciones 


Se hace constar que han sido atendidos todos los requerimientos del Informe y han sido trasladadas en los 


términos aquí indicados las modificaciones generadas a todos los apartados afectados de la Memoria. 


- Debe eliminarse la confusión que genera el que en el apartado 5.2 “Descripción de Módulos, Materias, 
Asignaturas” se hable de “Módulos” y “Asignaturas”, mientras en la Información Agrupada del Plan de Estudios y 
en la descripción del mismo se haga de “Módulos” y Materias” 
 
La planificación del programa se articula, tal y como se indica en el anexo del punto 5, en “Módulos y asignaturas”. 
Así las cuatro únicas referencias a la denominación “Materia”, quedan eliminadas del documento en  las páginas 1 
(Cuadro-Resumen de Información agrupada del Plan de Estudios), 5 (Descripción de Módulos y Asignaturas),  11 
(descriptor del Practicum) y 12 (descripción de las actividades evaluativas). 
 
- Dado que el módulo I se define como metodológico y se justifica su obligatoriedad en este carácter, no parece 
lógico incluir luego un módulo también sobre métodos (Módulo 6) de carácter optativo y cuyo contenido parece 
importante en la formación del alumnado. 
 
A diferencia de lo contenido en el módulo 1, donde se ofertan contenidos fundamentales que afectan a la cadena 
de valor del patrimonio y que consideramos han de ser obligatorios en la formación del alumnado, en el módulo 6 
se justifica su carácter optativo por el hecho de contener asignaturas de carácter instrumental que aunque 
importantes en la formación del alumno, no se consideran fundamentales. En el caso de la arqueología urbana, se 
trata de unos contenidos de técnicas aplicadas para el estudio arqueológico de las ciudades históricas 
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superpuestas que no consideramos imprescindibles en la formación del alumnado. Algo similar ocurre con la 
asignatura dedicada a los sistemas de información  y técnicas de simulación virtual, ya que se trata de un campo 
muy específico, que aunque con un gran desarrollo en la actualidad, podrían ser prescindibles en la formación del 
alumnado. No obstante atendiendo las observaciones del evaluador reconsideramos esta cuestión para esta 
asignatura y se ofertará como obligatoria, solicitando que se reconsidere el caso de la arqueología urbana para 
mantenerla con su carácter optativo. Ello además contribuye a no aumentar la carga obligatoria del alumnado 
permitiendo una mayor optatividad al objeto de que pueda diseñar con más posibilidades su perfil deseado. 
 
- Debe justificarse adecuadamente por qué las asignaturas de “Bienes Muebles Artísticos” y “Conservación y 
restauración del Patrimonio arquitectónico” están referidas al período moderno y contemporáneo, cuando su 
contenido realmente abarca cualquier período histórico con este tipo de legado. 
 
En efecto, aunque hay alguna asignatura que se refiere de forma específica a la ciudad moderna y contemporánea, 
en otras aunque los bienes a tratar estén también en la ciudad actual pueden pertenecer, tal como indica el 
evaluador, a otros momentos históricos. Por ello, al tratarse, de un módulo transversal, se debe de eliminar del 
título la alusión al mundo moderno y contemporáneo quedando titulado simplemente PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO. 
 
- El sistema de evaluación previsto debe revisarse. No queda claro qué se entiende por “Trabajo de síntesis 
personalizado sobre la temática de la asignatura”. Tampoco resulta evidente qué competencias permite evaluar la 
elaboración de un portfolio, como síntesis y memoria de la asignatura, que no hayan sido ya consideradas en los 
casos de los trabajos elaborados por el alumnado. 
 
En relación con la primera cuestión, “Trabajo de Síntesis personalizado sobre la temática de la asignatura”, se ha 
elegido esta forma de expresar lo que tradicionalmente se entiende como “Trabajo de Curso”. En este sentido, de 
la denominación se colige su carácter individual y las características del mismo. No obstante, y con objeto de 
clarificar, más si cabe, su significado, se incluye una expresión complementaria al respecto, quedando redactada 
como se indica a continuación:     


“Elaboración de Trabajo de Síntesis Personalizado sobre la temática de la asignatura (Trabajo de curso)”. 
 
Con respecto a la segunda consideración, se elimina de la tabla de Sistemas de Evaluación la elaboración de un 
portfolio, donde se reflejaba con el número 4, al entenderse que puede quedar subsumida en la número 3.   
 
Finalmente, se añade como sistema de evaluación nº 4, una “Memoria de actividades”, vinculada con el desarrollo 
y evaluación del Practicum. 
 
- En las Metodologías docentes debe diferenciarse entre lo que pueden ser las prácticas de las asignaturas y lo que 
es el “Practicum” reunidos ahora en la M9. Se trata de actividades de naturaleza bien distinta. 
 
Sobre esta cuestión se incluye la siguiente aclaración.  
Tal y como se indica en el documento anexo al Plan de Estudios, a partir del tipo de actividad formativa se 
establecen metodologías docentes, de modo que para las Actividades Dirigidas, ya se incluyen diferentes tipos de 
prácticas, vinculadas con las asignaturas, caso de las nº 4 (prácticas de aula), 5 (prácticas de laboratorio) y 7 
(Salidas de trabajo de campo/visitas). El caso del Practicum correspondería con un tipo de Actividad Supervisada. 
La denominación de prácticas que acompaña entre paréntesis a éste se incluye para su identificación con los ECTS 
prácticos o Prácticas Curriculares que, al tener un carácter no obligatorio, no pueden ser incluidos como 
“Prácticas” en la información agrupada del Plan de Estudios. No obstante, siguiendo las  indicaciones del informe 
provisional se eliminará esta última referencia quedando la redacción final de la Metodología Docente 9 del modo 
siguiente:  


“Practicum” 
 
 
- Deben eliminarse las asignaturas anuales porque interfieren en el desarrollo adecuado del programa. Tanto el 
“Practicum” como el TFM, al menos, deben realizarse cuando se hayan cursado la mayor parte de los créditos 
matriculados si el máster se hace en un año. Sólo si se hace en dos, cabe contemplar la posibilidad de anualidad en 
ambos casos. 
 
Tal y como se determina en el Informe, aquellas asignaturas donde se haya incluido tal indicación temporal se 
modifican según cuatrimestre, al igual que se marcado el segundo cuatrimestre para la realización de Practicum y 
Trabajo Fin de Máster. 
 
- Debe rehacerse la asignación de competencias específicas por materias para que coincidan con la reelaboración 
que debe hacerse de las mismas. 
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Como ha sido ya indicado, la estructuración del Plan de Estudios bascula sobre dos elementos: Módulo y 
Asignatura, no existiendo el nivel de Materia, por lo que dicha asignación de competencias se realizará según lo 
expresado en la respuesta al punto 3.2. (vide supra, págs. 5-6).  
 
- Deben de aportarse las fichas de los módulos y materias para la modalidad semipresencial. En la Guía de Ayuda 
para la elaboración de las Memorias de Verificación se dice que “En caso de que el plan de estudios contemple 
más de una modalidad (presencial, semipresencial o a distancia) se deben diferenciar las fichas de cada módulo, 
materia y/o asignatura para cada una de las modalidades ofertadas”. 
 
Al respecto de esta cuestión, nos remitimos a lo expresado ya al comienzo de este documento, sobre el carácter 
exclusivamente presencial del programa y a la eliminación en la aplicación telemática del carácter semipresencial 
en el apartado “Tipo de enseñanza”. 
 
- Deben corregirse las competencias específicas que se señalan en las fichas de las asignaturas de acuerdo con la 
reelaboración que debe hacerse de las mismas. 
 
Se da respuesta a este punto a partir de lo incluido unas líneas atrás: Como ha sido ya indicado, la estructuración 
del Plan de Estudios bascula sobre dos elementos: Módulo y Asignatura, no existiendo el nivel de Materia, por lo 
que dicha asignación se realizará según lo expresado en la respuesta al punto 3.2. (vide supra, págs. 5-6).  
 
- Debe corregirse la forma de expresar la temporalidad de algunas asignaturas. La expresión “Anual en el período 
1” induce a confusión toda vez que los períodos hacen referencia a los cuatrimestres. 
 
Siguiendo estas indicaciones se procede a eliminar esta referencia temporal para todas las asignaturas del Plan de 
Estudios que así lo contemplaban inicialmente. 
 
- Deben reelaborarse los “Resultados del Aprendizaje” en las fichas de las asignaturas al estar expresados unas 
veces en forma de competencias, y otras veces, de objetivos. Se recomienda encabezarlos con el enunciado: “Al 
terminar con éxito este módulo, los estudiantes serán capaces de: …” 
 
En este punto, todas las fichas han sido revisadas, adaptando su lenguaje y contenidos a lo indicado por el 
evaluador. 
 
- Deben reelaborarse los contenidos de las siguientes “Materias” por limitarse a un enunciado excesivamente 
genérico: Módulo 1, Materias 3 y 4; Módulo 3, Materia 4; Módulo 4, Materia 4; Módulo 5, materia 1; Módulo 7, 
Materia 1. 
 
A continuación se muestra la reelaboración de contenidos de las asignaturas indicadas:  
 


 LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
Tema 1. Legislación Nacional y Autonómica del Patrimonio Histórico y Cultural. Ley del Patrimonio Histórico 
Español. Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Reglamento de Actividades 
Arqueológicas de Andalucía. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Tema 2. Legislación Internacional del Patrimonio Histórico y Cultural. Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural. Patrimonio Cultural inmaterial. Patrimonio Subacuático. Patrimonio Arqueológico. 
Exportación/importación. La protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Convenio de 
UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente. 
 
Tema 3. Patrimonio Histórico y Cultural y Cooperación Internacional. Definición y estrategias. El estado: La 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Las agencias autonómicas. Las Organizaciones no 
gubernamentales 
 
Tema 4. Instrumentos de planificación en la Cooperación técnica al desarrollo. Definición de las estrategias de 
actuación. Los Planes Estratégicos. Métodos de evaluación: La matriz DAFO. 
 
Tema 5. Experiencias de aplicación de la cooperación técnica española en áreas protegidas. África: Tamuda 
(Tetuán) y Lixus (Larache). Iberoamérica: La Isabela (República Dominicana) y  Panamá Viejo (República de 
Panamá). 
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 FUNDAMENTOS E INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO 


 
Tema 1. Concepto de educación y comunicación patrimonial. El debate terminológico: difusión, didáctica, 
interpretación, comunicación y educación. Educación ambiental y educación patrimonial. La concepción holística 
para la educación patrimonial. El papel del patrimonio histórico -artístico, natural, etnológico y científico-
tecnológico en la educación patrimonial. Educación formal, no formal e informal. La educación patrimonial en la 
legislación educativa y patrimonial. 
 
Tema 2. Tratamiento didáctico del patrimonio. Finalidades y objetivos de la didáctica del patrimonio. Los 
contenidos objeto de comunicación patrimonial. Estrategias y recursos en didáctica del patrimonio. Sistemas y 
técnicas de evaluación de los procesos de comunicación patrimonial. 
 
Tema 3. La comunicación del patrimonio en los museos, archivos y centros de interpretación. La socialización del 
patrimonio en los centros de comunicación patrimonial. Los proyectos educativos de museos. El Plan Nacional de 
Educación y Patrimonio. El Observatorio Español de Educación Patrimonial. El programa Museos+Sociales. Análisis 
de experiencias y estudio de casos. 
 
Tema 4. La investigación en educación patrimonial. Líneas y grupos de investigación en educación patrimonial. 
Métodos y técnicas de investigación en educación patrimonial. Instrumentos para la investigación en educación 
patrimonial. Análisis de público y análisis de instituciones de comunicación patrimonial. Ejemplificaciones de 
investigaciones en educación patrimonial. 
 
 


 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN LA CIUDAD MEDIEVAL 
 
Tema 1. Urbanística de las ciudades del Mundo Antiguo. Conceptos generales y particularidades. 
 
Tema 2. Evolución de la ciudad islámica. Una cultura sin ciudades. La Península arábiga. Petra. Umm al-Jimal. 
Gerasa. Gassaníes cristianos. Mahoma y los califas rasidun. Misr/amsar. La cuadrícula urbana. 
 
Tema 3. Teorías clásicas sobre la morfogénesis de la ciudad medieval islámica. 
 
Tema 4. Los rasgos urbanos de la ciudad islámica. Una sociedad urbana. Muralla y arrabales. Cementerios. Calles, 
plazas y manzanas. Aljama. Baño. Mercados. 
 
Tema 5. La legislación. Los nombres. Los cargos. Las fetuas. Las corporaciones. 
 
Tema 6. Ciudades de al-Andalus. Vascos, Siyasa, Saltés, Guardamar. Córdoba: Córdoba y su cristianización, La 
invasión y el misr de Secunda, Terruñuelo, La arabización de la ciudad, Explanadas, cementerios, almunias, 
Madinat al-Zahra, los recintos tardíos y la consolidación de la Axarquía. y Los arrabales cordobeses. Sevilla. 
Granada. 
 
Tema 7. Implantación Territorial de la ciudad andalusí. Provincias y comarcas. El sistema fiscal. Distritos castrales. 
El sistema de defensa. Aldeas. El sistema de producción. 
 
Tema 8. Morfología urbana de la ciudad medieval europea. Plano irregular. Plano ortogonal. Plano lineal. Plano 
radiocéntrico. 
 
Tema 9. Pervivencia de los trazados y conceptos medievales. Las ciudades mediterráneas. La fachada atlántica. 
Centroeuropa. 
 
 


 PATRIMONIO INDUSTRIAL: TERRITORIOS EN TRÁNSITO 
 
Tema 1. El patrimonio industrial en Andalucía. Espacio, tiempo y sociedad. Evolución histórica de los modos de 
producción. Revolución industrial e industrialización: definición del concepto de revolución industrial. El 
nacimiento de la arqueología industrial como disciplina. El concepto de patrimonio industrial. La experiencia 
española e internacional. Panorama de la arquitectura industrial internacional. La arquitectura industrial en España 
y Andalucía. 
 
Tema 2. El paradigma cultural de la modernidad. La estética, el mito del progreso y el fordismo. Arte y revolución 
industrial. Del Realismo a las Vanguardias. La iconografía como fuente para el estudio de la arquitectura industrial. 
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El arte del realismo. El movimiento para la reforma de las artes aplicadas. El modernismo. La estética de la 
máquina y las vanguardias históricas. El tecno-arte en la sociedad actual. 
 
Tema 3. Los paisajes históricos de la producción. Concepto y evolución de paisaje de la producción. Tipologías de 
los paisajes de la producción. Elementos formativos para la lectura del paisaje de la producción. Transformaciones 
en la época preindustrial. La revolución industrial y la construcción de un nuevo paisaje. La protección y las 
intervenciones contemporáneas en los paisajes de la producción. 
 
Tema 4. El patrimonio industrial y las estrategias de activación: hacer, deshacer, rehacer. El patrimonio cultural, 
el patrimonio industrial y las teorías del Restauro. Las estrategias de regeneración de espacios industriales. 
Espacios vacíos y recomposición del tejido urbano. La rehabilitación integral en edificios y espacios industriales. 
Ejemplos y líneas de trabajo de proyectos internacionales. Los ejemplos de intervención y regeneración en España 
y Andalucía. 
 


 PATRIMONIO ETNOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO 
 
Tema 1. Antropología Social y Patrimonio Antropológico Holístico. Revisión de conceptos básicos y teorías desde 
las recientes aportaciones de la Antropología Social y Cultural. Historia, Patrimonio y Cultura. Patrimonio y 
conflicto: culturas indígenas. 
 
Tema 2. El Patrimonio, un todo integrado material e inmaterial. Definición y problemáticas en torno al Patrimonio 
Etnológico/Antropológico. Usos y utilización colectiva del Patrimonio Etnológico y Antropológico. Lo global y lo 
local: la puesta en valor. 
 
Tema 3. Ámbitos del Patrimonio Inmaterial según la Unesco en la convención del 2003. Artes del espectáculo. 
Usos sociales, rituales y actos festivos. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Técnicas 
artesanales tradicionales. 
 
Tema 4. Instrumentos elaborados por la Unesco. Aspectos jurídicos internacionales sobre Patrimonio. Los 
Derechos Humanos. 
 
Tema 5. Patrimonio Cultural Funerario. De la ciudad de los muertos a la ciudad de los vivos. La diversidad religiosa 
en cementerios. Los cementerios de las minorías religiosas. Arte funerario como patrimonio cultural 
 


 PRACTICUM  
 
Las prácticas, que tienen carácter optativo, se realizarán en el seno de empresas, instituciones, universidades y 
centros de investigación, etc. Su contenido, siempre bajo seguimiento y control de un tutor interno, se diseñará en 
función de las preferencias del alumno y la orientación de su proyección futura. 
 
Para su desarrollo se  tendrá en cuenta la normativa al efecto, esto es, en primer lugar, el R.D. 592/2014 de 11 de 
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y  en segundo lugar, 
la propia normativa de prácticas de la Universidad de Huelva, que acaba de ser modificada muy recientemente 
para adecuarse a la regulación nacional a través del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la 
Universidad de Huelva (Aprobado en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno el 19 de enero de 2015)10. 
De ello se ha derivado, entre otras cuestiones, la necesaria adecuación a un nuevo modelo de Convenio de 
Colaboración entre la Universidad de Huelva y otras instituciones/entidades y/o empresas para la realización de 
prácticas de estudiantes de Grado y Posgrado.   
 
A partir de lo anterior, los contenidos del Practicum se articulan del modo siguiente: 
 


1. Acuerdo entre el tutor y el alumno para la elección del lugar donde realizar las prácticas en función del 
programa formativo de este último e intentando que tenga relación con su futuro Trabajo de Fin de 
Master. Para ello existe una red de convenios entre la Universidad de Huelva y empresas e  instituciones. 
En caso de que la institución o empresa de interés no formaran parte de dicha red, a petición del 
Coordinador de Practicas del título se pondría en marcha el procedimiento de firma de un nuevo 
convenio según el protocolo del SOIPEA (Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y 
Autoempleo), servicio de la Universidad de Huelva, encargado de centralizar todas las cuestiones 
referidas, entre otras, a las prácticas curriculares del alumnado.   


2. Acuerdo con el tutor externo, esto es, del centro donde se realizarán las prácticas. 
3. Firma del correspondiente Anexo al Convenio de Colaboración, donde se concretarán las funciones a 


                                                 
10


 http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20DE%20PRACTICAS%20EXTERNAS-15.pdf 
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realizar por el alumno, siempre en relación con el programa de estudios y específicamente con su perfil y 
a ser posible, con su Trabajo Fin de Máster, tal y como ha sido expresado en el punto 1. 


4. Realización del trabajo designado. 
5. Elaboración y entrega de la Memoria de los trabajos realizados con el visto bueno del tutor interno, que 


antes de otorgarlo, tendrá en cuenta las consideraciones y la valoración del tutor externo. Dicha 
memoria se redactará siguiendo el protocolo que se arbitrará por parte del Coordinador de Prácticas de 
la titulación, previa consulta y aprobación por parte de la Comisión Académica del título, y que 
contendrá como mínimo información referida a:  


 OBJETIVOS: Determinar cuál ha sido la motivación que ha llevado al alumno a elegir el campo en el 
que ha desarrollado las prácticas y hasta qué punto se han logrado los objetivos previstos.  


 ACTIVIDADES REALIZADAS: Cómo se han organizado y desarrollado las actividades, ajuste en las 
fechas previstas de realización, adecuación de los recursos existentes en el centro de destino, nivel 
de participación, y descripción sistematizada de las actividades que haya realizado el alumno.  


 CONCLUSIONES: En este apartado, se debe indicar qué ha significado para el alumno la práctica, 
ventajas que le puede proporcionar para la incorporación al mundo profesional/laboral, 
conocimientos nuevos adquiridos… Deben destacarse los aspectos más positivos y aquellos otros 
que, a juicio del alumno, podrían potenciarse. Sin menoscabo de otras conclusiones que se 
obtengan, el alumno deberá emitir, preferentemente, conclusiones sobre los siguientes aspectos: 
 Adecuación a las enseñanzas recibidas para el desarrollo de las prácticas;  
 Valoración personal de las habilidades y capacidades adquiridas con las prácticas;  
 Valoración de la adecuación de la institución/centro de acogida. 


6. Evaluación y Calificación Final de las  prácticas por parte del Coordinador de Prácticas del master, 
analizadas las consideraciones de los tutores interno y externo. 


7. Cumplimentación, por parte de los tres implicados, alumno/tutor interno/tutor externo, de la oportuna 
Encuesta de Satisfacción para su envío a la Unidad de Calidad, según el modelo y protocolo vigentes en 
cada momento. 


 
- Se debe dar información más detallada sobre el Trabajo Fin de Máster (Módulo 8, Materia 1). 
 
En virtud tanto de lo regulado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, como en lo contemplado en la  normativa propia de la 
Universidad de Huelva, el Trabajo Fin de Máster tiene carácter obligatorio, con un valor de 12 ECTS para este caso 
concreto y supone, para el alumno, la primera toma de contacto con las tareas de investigación en el área 
disciplinar y temática de su interés (excepción hecha del Trabajo Fin de Grado), y que le facultará, tras su 
superación para abordar, en caso oportuno, los Estudios de Doctorado.   
 
El contenido se diseñará en función de las preferencias y proyección futura del alumno y al igual que para el caso 
del Practicum, su realización se articulará a través de los siguientes puntos:  
 


1. Acuerdo entre el tutor y el alumno para la elección Tema a desarrollar, teniéndose en cuenta para ello, 
además de preferencias e intereses del segundo y en la medida de lo posible, el trabajo abordado en el 
Practicum.  


2. Registro del Trabajo Fin de Máster según Modelo contenido en la normativa ad hoc de la Universidad de 
Huelva,  donde se incluye el proyecto concreto a desarrollar (Objetivos, Metodología, Bibliografia, etc).  


3. Realización del trabajo conforme a las indicaciones tanto del tutor, como de la propia normativa de la 
Universidad, que recomienda una estructuración a partir de los siguientes puntos:  


I. Introducción y justificación  
II. Estado de la cuestión  


III. Objetivos  
IV. Materiales y Métodos  
V. Resultados y Conclusiones  


VI. Bibliografía  
VII. Anexos 


4. Evaluación del mismo mediante defensa pública ante un tribunal, en las convocatorias habilitadas para 
ello en la normativa de la institución onubense.  


 
En cualquier caso, y como se colige de todo lo anterior, para su elaboración y evaluación se atenderá a lo regulado 
mediante las "NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MÁSTER" (Aprobadas en 
Consejo de Gobierno de 18 de Junio de 2008 de la Universidad de Huelva). Accesible on line a través del enlace: 
http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf 
 
- El Practicum no puede considerarse movilidad aún realizándose en instituciones vinculadas a la universidad.  
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Efectivamente, Practicum y Movilidad, como bien indica el evaluador, no refieren necesariamente una misma 
realidad académica. Por ello y como puede observarse en la redacción original, el término “movilidad” quedaba 
entrecomillado y se hablaba de “potencialidad en su aplicación” en relación con el Practicum, a partir de la 
experiencia adquirida a través del funcionamiento del actual máster en vigor (Patrimonio Histórico y Natural), 
donde la primera suele relacionarse,  en caso oportuno, con el segundo.  
No obstante, y para dar respuesta el requerimiento del Informe, se elimina de la redacción de este punto la 
relación entre ambos conceptos.  
 
- Debe considerarse la posibilidad de movilidad y reconocimiento de créditos de alumnos procedentes de otros 
másteres nacionales o europeos. 
 
En virtud de la recomendación del evaluador se considera la posibilidad de que existan acciones de movilidad 
entrante en relación con el programa en dos vertientes: internacional y  nacional. 
 
Para el caso de la MOVILIDAD INTERNACIONAL, de aquellos alumnos que, matriculados en programas de otras 
universidades europeas, cursen parte de sus estudios en el máster en Patrimonio Histórico y Cultural, la 
tramitación de dicha movilidad y el establecimiento de los procedimientos de cara a la posterior evaluación y 
reconocimiento de los ECTS cursados se realizará conforme al Reglamento sobre movilidad internacional de 
estudiantes (Informado favorablemente en Comisión de Relaciones Internacionales de 27 de noviembre de 2014 y 
Aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 5 de febrero de 2015), disponible a través siguiente enlace:  
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento%20de%20la%20Universidad%20de%20
HUelva%20sobre%20movilidad%20internacional%20de%20estudiantes..pdf 


 
La situación  del estudiante entrante (Incoming Students) queda regulada en el Capítulo IV del Reglamento ya 
mencionado, de modo que estos estudiantes podrán cursar en la UHU estudios correspondientes a módulos, 
materias o asignaturas de cualquier naturaleza, teórica o práctica, que se ofrezcan en las enseñanzas oficiales de 
grado o máster oficial, de la rama de conocimiento y el nivel que se corresponda con su titulación de origen, en los 
términos acordados en el convenio suscrito con la UHU (Art. 16.3). Su evaluación queda sujeta a las mismas 
condiciones del alumnado de la UHU y en el caso de que no hayan aprobado alguna/s asignaturas, podrán acceder 
a los exámenes de la segunda convocatoria si están en plazo. Para ello, deberán solicitar una ampliación de la 
estancia y el visto bueno de la universidad de destino, si procede. El profesorado de la UHU no estará obligado a 
realizar exámenes fuera del plazo oficial establecido para ello (Art. 16.4). 
 
Por el contrario, para los títulos de Máster, la Universidad de Huelva no participa, en este momento, en ningún 
programa de MOVILIDAD NACIONAL como tal, habida cuenta que el programa vigente SICUE, excluye 
taxativamente a los estudiantes de Máster y Doctorado como beneficiarios (Convocatoria SICUE, curso 2015-2016, 
pág. 7: http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/documentacion/Convocatoria_SICUE_2015-2016.pdf).  
No obstante, ello no es óbice para que aquellos alumnos que procedan de otros másteres nacionales puedan 
cursar determinadas enseñanzas en el programa que se oferta. Así, su evaluación estaría sujeta a las mismas 
condiciones del alumnado propio, quedando bajo competencia de sus universidades de origen reconocer las 
enseñanzas realizadas en el programa conforme a su normativa y procedimientos.  
 
- Deben especificarse mejor los mecanismos de coordinación establecidos. 
 
A) Primero se indica que “La articulación de la coordinación horizontal y vertical se realiza mediante el 
nombramiento de coordinadores para cada una de las asignaturas”. Unas líneas más abajo se dice que la Comisión 
Académica del Máster solicitará la relación de los “Coordinadores de Módulo y de los de asignaturas”. 
 
Ante las dudas surgidas respecto de esta cuestión, se aclara lo siguiente: Las asignaturas del Plan de Estudios 
pueden ser impartidas de modo unipersonal, o por parte de varios profesores. En este último caso la Coordinación 
Docente de dichas asignaturas (Coordinación Horizontal) recaerá en el profesor que tenga a su cargo el mayor 
porcentaje de la docencia.  
Paralelamente, la Comisión Académica del Título designará a los Coordinadores de Módulo, oídos los profesores 
que forman parte del mismo.      
 
B) Debe hacerse mención de la composición de la Comisión Académica del Título. 
 
La Comisión Académica del título, según se contempla en el Artículo 7 del REGLAMENTO DE LAS ENSEÑANZAS 
OFICIALES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (Aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2012), 
se responsabilizará del desarrollo y coordinación de toda la actividad académica del mismo por delegación del 
órgano responsable y estará formada, como mínimo, por cada uno de los profesores responsables de cada una de 
las materias o asignaturas de que consta el Máster, un representante del órgano responsable, y un representante 
de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los estudiantes del Máster, y será presidida por el director 
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del Máster correspondiente. 
 
C) Debe justificarse la necesidad de contar con coordinadores de asignaturas si existen los coordinadores de 
módulo. Sólo si las asignaturas estuviesen impartidas por varios profesores sería necesaria la coordinación. 
 
Efectivamente, habida cuenta la posibilidad de la impartición de una asignatura por parte de varios profesores se 
hace necesario activar la figura de Coordinador de Asignatura, tal y como ha sido indicado también unas líneas 
atrás.   
 
Recomendación 
- Se recomienda homogeneizar la forma de expresar los contenidos temáticos en las fichas de las asignaturas. Unas 
veces se habla de bloques y otras de temas. 
 
Siguiendo la recomendación, en todos los contenidos de las fichas de asignaturas se ha optado por seguir la 


denominación de Tema, adaptándose formalmente el modelo que puede observarse en la reelaboración de 


contenidos solicitada en un  punto anterior del Informe (vide supra, págs. 9 y ss.) 


6. Personal académico y de apoyo 


Modificaciones 


- Debe incluirse información sobre los “mecanismos para garantizar los principios de igualdad de oportunidades 


entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad en la contratación del 


profesorado”. La Memoria sólo incluye información sobre la identidad en la cifra de profesoras y profesores 


onubenses, y el cumplimiento de la paridad en el total de todos los docentes. 


Tal como queda recogido en el nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Huelva (2012-2015) varios de sus 


objetivos11 se vinculan directamente con la Igualdad de Género, como muestra ya de entrada la existencia de una 


Unidad para la igualdad de Género, incluida en el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, dependiente 


actualmente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria. Uno de los primeros resultados 


de ello ha sido la elaboración del I Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva12, que contempla varios ámbitos 


de actuación, siendo el Ámbito 4 el relacionado directamente con el Contexto Laboral. Dentro de éste el Objetivo 1 


contempla medidas relativas a la igualdad de género, en los siguiente términos y en aplicación de la normativa 


vigente tanto nacional como autonómica13:  


OBJETIVO 1.  Aprovechar el potencial humano de la UHU garantizando la igualdad de oportunidades en la 


selección, acceso y promoción, desarrollo profesional y condiciones de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores.  


ACCION 4.1.1 Vigilancia del cumplimiento del principio de igualdad en los procesos de selección, acceso 


y promoción de sus trabajadores y trabajadoras detectando posibles desigualdades y causas y diseñando 


las medidas correctoras.  


ACCION 4.1.1 Vigilancia del cumplimiento del principio de igualdad en los procesos de selección, acceso 


y promoción de sus trabajadores y trabajadoras detectando posibles desigualdades y causas y diseñando 


las medidas correctoras.  


 


Ello se completa también con las indicaciones que se realiza en la normativa onubense sobre los principios y la 


composición de las comisiones de selección del personal incluido en el Cuerpo de Docentes Universitarios, tal y 


                                                 
11


 Mejorar la presencia de la unidad de igualdad y realizar un estudio que diagnostique la situación en materia de género 
(PE010201); Elaboración de un plan de igualdad para la comunidad universitaria; puesta en marcha de acciones para favorecer la 
Igualdad (PE010202); Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/dirección de la universidad (PE010203); Impulsar la 
formación en género (EN010501) (http://www.uhu.es/sacu/igualdad/?seccion=plan : fecha de consulta 5 de Junio de 2015). 
12


 http://www.uhu.es/sacu/igualdad/doc/plan_de_igualdad.pdf 
13


 Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas elaboradas por 
el gobierno; Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género; Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía; Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género; Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; RD 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (arts. 6.3 y 8.1) y RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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como manifiestan el artículo 2 del Reglamento para los Concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes 


universitarios de la Universidad de Huelva (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2004), los  


artículos 3.2. y 4.4. de la Normativa para la Regulación del Régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 


universitarios (Aprobada en Consejo de Gobierno de 25-02-2008;  Corregida en Consejo de Gobierno de 21-10-


2008):  


“Artículo 2. 
Principios generales. Los concursos objeto de la presente normativa se regirán por los principios constitucionales 


de igualdad, mérito y capacidad, así como por el de publicidad”. 
 


“Artículo 3. Comisiones. 
2. La composición de las Comisiones de Selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 


profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no 
sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas, y de cuyos miembros un máximo de tres 


podrán ser profesores de la Universidad de Huelva”. 
 


“Artículo 4. Procedimiento de los concursos de acceso. 
2. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los 


aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres. La Universidad de Huelva garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con 


discapacidad y adoptará, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de 
adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad”. 


 


Este último artículo resulta también de aplicación cuando se trate del colectivo de personas con discapacidad, a lo 


que se añade una regulación específica de la Universidad de Huelva para el caso:  NORMATIVA DE IGUALDAD DE 


OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL (Aprobada por el Consejo de Gobierno en 


sesión ordinaria de 16 de junio de 2008)14, en cuyo primer artículo ya se contienen mecanismos para evitar la 


exclusión del colectivo, en los términos siguientes: 


Artículo 1. Compromisos de la Universidad de Huelva para la inclusión de las personas con discapacidad. 


1. La Universidad de Huelva garantizará la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la 


comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo 


medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito universitario. La 


Universidad de Huelva promoverá la sensibilización y la formación en la discapacidad a fin de que la comunidad 


universitaria y la sociedad en general lleguen a compartir la responsabilidad de que cualquier persona con 


discapacidad pueda proseguir su desarrollo personal, académico y profesional, sean cuales fueren sus dificultades 


de partida. 


De modo análogo al de la Unidad para la igualdad de Género, la Institución Onubense cuenta con una Oficina de 


Atención a Personas con Discapacidad, integrado como el anterior, en el SACU15. 


Toda la información contenida en este punto se ha incorporado convenientemente en el punto correspondiente de 


la Memoria. 


- Debe corregirse el epígrafe “6.2.1. Personal necesario para el desarrollo de las Prácticas Externas”, porque el 


máster lo que tiene es un módulo/asignatura llamado “Practicum”.  


Conforme a lo requerido, queda modificado el epígrafe indicado, sustituyéndose la expresión “Practicas Externas” 


por la de Practicum. 


- Debe constar el personal de administración y servicios que se va a dedicar específicamente al máster. La 


propuesta se limita a enumerar los recursos generales con que cuenta la Universidad y alude a un becario que 


desempeñará labores de apoyo. 


                                                 
14


 http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/doc/normativa.pdf 
15


 http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/ 
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Sobre ello aclaramos que, tal y como  quedaba explicitado en el texto del punto 6.2.”Otros  Recursos Humanos”, 


todo el Personal de Administración y Servicios que se incluía en la Tabla adjunta se vincularía de uno u otro modo 


con el programa. Desde que en el marco de una reciente reorganización administrativa y académica de la 


Universidad de Huelva la competencia de gestión de los títulos de Máster (antes vinculada directamente a las 


Oficinas de Posgrado), se ha trasladado a los Centros, de modo análogo a la de las titulaciones de Grado, estos 


dependen para su funcionamiento del personal adscrito al Centro. Por lo tanto, todo este personal, cada uno en las 


funciones de su competencia (Gestión Académica, Gestión Económica,  Matriculación, Expedición de Documentos 


y Certificaciones, Orientación al alumnado matriculado etc.) se dedicará en el tiempo y la forma requeridos para su 


oportuno desarrollo.  


Con todo, para aclarar aún más el tema, se explicitará en el título de la Tabla mencionada que se trata de: 


“OTROS RECURSOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES” 


 


7. Recursos materiales y servicios 


Modificaciones 


- Deben especificarse los medios materiales y servicios que permiten garantizar el desarrollo de la enseñanza en la 


forma semipresencial que se ha establecido. 


Tal y como ha sido indicado al comienzo para este punto no procede respuesta al no contemplarse la modalidad de 


estudios semipresencial. 


- Deben aportarse los convenios con las instituciones externas comprometidas en la realización del “Practicum” y 


no sólo la relación de sus nombres. 


Se aportan los convenios requeridos en el documento anexo correspondiente. Con respecto a ello, y tomando en 


consideración la capacidad máxima que admite el archivo adjunto en la aplicación telemática (2MB), debe 


entenderse la baja resolución del escaneado de los mismos, cuyo único objeto ha sido poder incluirlos en el 


apartado, tal y como había sido demandado en el Informe Provisional. 


- Debe aportarse información sobre los recursos materiales y los servicios disponibles de los centros donde podrían 


realizar las prácticas. 


A este respecto, todos los centros convenidos para la realización de las prácticas curriculares del programa  
garantizan que sus servicios e instalaciones son adecuados para ello. En este sentido, el propio Reglamento de 
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Huelva (Aprobada en Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno el 19 de enero de 2015), en su artículo 1 establece lo siguiente, sobre los requisitos de las entidades 
externas:  
 


1. Las entidades colaboradoras que participen en el programa de prácticas externas de la Universidad de 
Huelva deberán cumplirlos siguientes requisitos: 


a) Estar debidamente constituidas. 
b) Disponer de los medios e instalaciones adecuadas para el desarrollo de las prácticas. 


c) Disponer de personal cualificado para la supervisión de las prácticas. 
 


La necesidad de contar con los medios adecuados también se contiene en el artículo 21 sobre “Obligaciones de la 
Entidad Colaboradora”,  
 


Artículo 21. Obligaciones de la entidad colaboradora. 
La Entidad Colaboradora tendrán las siguientes obligaciones: 


9. Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de las prácticas. 
 
A partir de ello existe un compromiso por parte de las entidades mediante el que se garantiza este requerimiento, 
que, en caso de incumplimiento, podría llevar a la denuncia del convenio y a la no expedición, por parte de la 
Universidad de Huelva, del correspondiente documento acreditativo que reconoce la colaboración efectiva entre 
ambas según establece el artículo 20.1 del citado Reglamento, referente a los Derechos de la Entidad 
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Colaboradora. 
 
Para el caso del programa en Patrimonio Histórico y Cultural, buena parte de las entidades colaboradoras previstas 
ya han venido desempeñando este papel para el programa de Patrimonio Histórico y Natural, por lo que ya ha 
quedado más que probada su adecuación en este punto.  
 
Así, por ejemplo, los Archivos, caso del Municipal de Huelva o de Moguer, ofrecen las instalaciones adecuados para 
el tratamiento de la documentación que pueda ser objeto de análisis por parte del alumnado, de cara a su 
consulta, catalogación, etc.;  los Ayuntamientos, como el de Aroche o Punta Umbría, igualmente están dotados de 
espacios adecuados para la incorporación del alumnado en prácticas, en cada uno de los ámbitos que pudieran ser 
de interés. También disponen de los servicios adecuados para que los alumnos desempeñen su actividad 
instituciones como la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, promovida por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental y la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, 
o el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta de Andalucía y con su sede central en la 
Cartuja, en el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas.  
 
Otros casos más específicos, caso del Campo Arqueológico de Mértola (Portugal), ofrece una completa red de 
equipamiento para el desempeño de actividades de campo y de instalaciones para las actividades de 
laboratorio/gabinete (de Antropología Física, Cerámica, Biblioteca, etc.). Éste es también el caso del Instituto 
Arqueológico Alemán, que tanto en su sede en Madrid, como en las actividades de campo que pueda desempeñar 
en cada momento dispone de los fondos y servicios necesarios para la óptima atención del alumnado en prácticas. 
Con todo, todas estas instituciones ofrecen información complementaria sobre su funcionamiento (instalaciones, 
servicios, espacios, etc.) a través de sus páginas web oficiales, que ya han sido incluidas como información 
complementaria en el apartado correspondiente de la memoria. 
 
 
- Debe hacerse constar “los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 


y servicios disponibles en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 


actualización”. 


El organigrama del equipo de gobierno del Centro responsable del título, esto es, la Facultad de Humanidades, 
contempla entre otros, un Vicedecanato encargado de velar por la óptima calidad de las instalaciones y servicios 
bajo su gestión directa. En el momento de presentar esta memoria, esta responsabilidad está asumida por el 
Vicedecanato de Posgrado, Extensión Universitaria e Infraestructura, encargado de la detección de posibles 
necesidades y puesta en marcha de las adecuadas medidas para solventarlas, y que pueden depender de la acción 
directa del propio centro, en función del presupuesto existente y el coste de las mismas o del Vicerrectorado 
correspondiente en la materia. En este último sentido la Universidad de Huelva dispone de una Carta de Servicios 
para el Servicio de Infraestructura de la Universidad, nacido con el propósito de facilitar a la comunidad 
universitaria los medios de infraestructuras necesarios para el correcto desarrollo de su actividad docente, 
investigadora y de administración y servicios.  
 
Su Misión es la realización del mantenimiento del medio físico de la Universidad, la adaptación, planificación y 
adecuación de los edificios a los usos requeridos dentro de unas líneas generales que marcan las normativas de 
obligado cumplimiento y el avance de las nuevas tecnologías. Así los mecanismos de revisión que son requeridos 
en el Informe sobre las instalaciones y servicios de la institución onubense, quedan establecidos en el punto 2 de 
su Carta de Servicios (http://www.uhu.es/servicio.infraestructura/MejoraCalidad/CartadeServicios.htm), que 
indican lo siguiente:  
 
2. Servicios. 
2.1. Relación de servicios que presta. 
El Servicio de Infraestructura realiza los siguientes servicios: 


1.º Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones utilizadas por los/as usuarios/as, mediante 
programas de mantenimiento preventivo. 
2.º Asegurar que las obras que requiere la Universidad, se desarrollen de acuerdo con el plazo, calidad e 
importe contratado. 
3.º Reparar cualquier defecto o avería que se presente en la edificación e instalaciones, utilizadas por la 
Universidad. 
4.º Supervisar las actuaciones de empresas externas, controlando su intervención para garantizar la 
seguridad y niveles de calidad exigibles, procurando no interferir en el normal desarrollo de la actividad 
universitaria. 
5.º Informar y asesorar a los/as usuarios/as, sobre las actuaciones, indicando desde el punto de vista 
técnico su viabilidad, evaluando las dificultades de su mantenimiento y elaborando para ello los 
documentos técnicos que se requieran. 
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6.º Elaborar y mantener actualizada la documentación gráfica, datos de espacios y usos, de todas las 
instalaciones, para disposición de los miembros de la comunidad universitaria. 
7.º Atender las peticiones de equipamiento de los espacios universitarios realizadas por los/as 
usuarios/as. 


 
Para el caso de las entidades colaboradoras, el mecanismo principal de revisión se contiene en la Memoria que 
elaboran los alumnos al final de su realización, así como en las encuestas de satisfacción del alumnado, en las que 
éste puede manifestarse sobre el equipamiento, instalaciones y espacios disponibles para la realización de sus 
prácticas. Del mismo modo, los tutores internos, han de asegurarse de que todo ello es adecuado, durante el 
seguimiento que realizan en paralelo al de la propia actividad del alumnado. Finalmente, y como ya se refería en 
un punto anterior, no puede olvidarse que es obligación de las entidades colaboradoras “Proporcionar al 
estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de las prácticas” (Art.21.9 del Reglamento de 
prácticas académicas externas de la Universidad de Huelva (Aprobada en Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno el 19 de enero de 2015). 
 
9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 


Modificaciones 


- Se debe incluir el reglamento y las funciones de los distintos responsables del SGC del Título. 


- Se debe incluir la descripción de los procedimientos y mecanismos del sistema de garantía de calidad, ya que 


únicamente se hace referencia al objeto del mismo. El enlace que se incluye y en el que se describirían los 


procedimientos no funciona https://garantia.calidad.uhu.es. 


- Se debe incluir los procedimientos utilizados para analizar y revisar la información que se recoge para la mejora 


del título. 


- Debe especificarse el procedimiento que la UHU usará par “el análisis de la inserción laboral de los graduados y 


de la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados”. 


- Se debe hacer constar el procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones. 


 


Para dar respuesta a todos los requerimientos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad remitimos a un 


nuevo enlace web  facilitado desde la Unidad para la Calidad de la Universidad, a partir del cual puede obtenerse 


toda la información al efecto:  http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/ 


§§§§§§§§ 


 
 


 
2.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 


 


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


 


Antes de entrar en los distintos apartados de la Memoria, el equipo de redacción de la misma hace constar que, 


para su elaboración se han tenido en cuenta las observaciones realizadas por la Agencia Andaluza de 


Conocimiento, a través de su agencia de evaluación (DEVA), y concretadas en el Informe Provisional de fecha  


01/06/2015,  cuyas alegaciones y/o comentarios ya han sido detallados en el apartado inmediatamente anterior 


de este documento y que han sido igualmente incorporados a cada uno de los diferentes puntos de la Memoria 


afectados por los requerimientos y/o recomendaciones del mencionado informe. 


 


 


cs
v:


 1
74


93
91


44
78


99
72


82
40


62
80


4



http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/





MEMORIA VERIFICACIÓN MO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. UNIVERSIDAD DE HUELVA Enero 2015 


 


 
 


19 


 Objetivos generales del título y adecuación con los objetivos estratégicos de la Universidad de Huelva  


INTRODUCCIÓN 


La propuesta que se presenta en esta Memoria, relativa a la implantación de un Título Oficial de “Máster en 


Patrimonio Histórico y Cultural” en la Universidad de Huelva, constituye una apuesta de indudable atractivo y 


significación para  la Institución, el colectivo universitario en general e igualmente el tejido socio económico 


onubense y por ende andaluz, tal y como se argumentará en las líneas que siguen a continuación. Dicha propuesta 


no puede considerarse absolutamente novedosa entre la oferta académica de la onubense, habida cuenta de que 


parte de un referente de primer orden como ha sido hasta el momento presente la formación de Posgrado, en sus 


diferentes vertientes y conforme a las diferentes normativas en vigor (Programa de Doctorado con Mención de 


Calidad, Programa de Posgrado, Máster Oficial Verificado), en Patrimonio Histórico y Natural, y que sin solución de 


continuidad ha sido impartida durante veinte años.  


El tema central en torno al que se organiza esta propuesta, El Patrimonio Histórico y Cultural, es uno de los 


testimonios fundamentales de la trayectoria histórica y de identidad de una colectividad. Los bienes que lo 


integran constituyen una herencia insustituible, que es preciso transmitir en las mejores condiciones a las 


generaciones futuras. En consecuencia, su protección, conservación, acrecentamiento, investigación y difusión 


pertenecen a las obligaciones fundamentales que tienen los poderes públicos, a través de mandatos que cristalizan 


en políticas adecuadas en orden a su protección y fomento (arts. 45 y 46 de la Constitución Española o art. 10.3.3., 


de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007); pero no sólo incumben a las administraciones 


públicas estas acciones sino que se reconoce cada vez más el papel del ciudadano común como corresponsable en 


las mismas, tal y como se refleja por ejemplo en los arts. 33 o 36.f del Estatuto Andaluz. Estos mandatos responden 


a la consagración de los llamados derechos de tercera generación, basados en la solidaridad y la protección de 


intereses y valores supraindividuales, sean colectivos o difusos. Tales derechos se proyectan sobre bienes que no 


están específicamente atribuidos a sujetos determinados, pero que la sociedad siente como propios. Así sucede 


con el medio ambiente y la cultura y los bienes en que éstos se plasman, pues son bienes de disfrute público, aún 


cuando su titularidad pueda ser estatal o privada.  


Sin embargo, aún hoy se percibe un escaso reconocimiento social de estas realidades y derechos. Que se afirme 


una identidad nacional con Monumentos Históricos destacados (Giralda, Montserrat, Altamira o el Museo 


Guggenheim), es algo que nadie cuestiona. Lo sorprendente es lo poco que se ha reflexionado sobre por qué les 


rendimos culto y su función social, sobre todo cuando otros países (p.e., Francia, desde 1913) han considerado la 


evolución del concepto y la preservación del Patrimonio como uno de los desarrollos sociales y culturales más 


importantes de los últimos dos siglos. Independientemente de que uno de los problemas principales relativos al 


patrimonio es el de su vulnerabilidad ante acciones agresivas, a pesar de la existencia de un marco jurídico que en 


teoría debe asegurar y garantizar su preservación, existe otro, aún más acusado y derivado de las exigencias 


actuales de especialización investigadora, cual es la ausencia de una visión global del Patrimonio: cada investigador 


suele centrarse en su campo específico, si bien siempre se recurre al tópico afirmando que trabajar sobre  el 


Patrimonio es una labor “pluridisciplinar”.  


Por lo tanto, partiendo de estas premisas iniciales, y de acuerdo con el marco europeo y español de Educación 


Superior, especialmente el RD 1393/2007 y el RD 861/2010, el objetivo global del Máster es la especialización de 


los alumnos en las materias que conforman el título, y vinculadas al Patrimonio Histórico y Cultural, en sus facetas 


investigadora y profesional, con lo que se exponen a continuación los objetivos Generales que se pretende obtener 


mediante el programa y que posteriormente serán ampliados en los puntos 3 y 5 de esta memoria, relativos a las 


Competencias y la Planificación de las Enseñanzas respectivamente. 


OBJETIVOS GENERALES 


a) Ofrecer al alumno la posibilidad de seguir una línea de estudio e investigación interdisciplinar en el ámbito del 


patrimonio histórico y cultural. Dicho enfoque se presenta abierto a titulados procedentes de un amplio 


abanico de titulaciones, gran parte de ellas existentes en la UHU (Grados en Historia, Humanidades, Gestión 


Cultural, Turismo, etc., además de los licenciados/diplomados  en dichas titulaciones) y en las universidades de 


su entorno (Pablo de Olavide, Sevilla, Cádiz), que estén interesados en orientar sus conocimientos en esa 


dirección. Para ello el Programa ofrece una amplia variedad de asignaturas que, dentro del concepto de 
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Patrimonio Histórico ampliado en la actualidad al de Cultural, representan distintos modelos de aplicación del 


principio general de interdisciplinariedad, ofertándose al mismo tiempo módulos de carácter fundamental y 


técnico-metodológico sobre técnicas de investigación en el ámbito del Patrimonio. El alumno puede elegir  


seguir un perfil de investigación propio que podrá continuar, más allá del contenido concreto del periodo de 


docencia, en las diferentes líneas de investigación ofertadas por el programa. Todo ello cristaliza en poder 


ofrecer una formación multidisciplinar y de carácter transversal, que favorezca la riqueza de perspectivas y la 


consideración integradora del patrimonio y de los estudios sobre éste;  


b) Abarcar, desde el mencionado enfoque interdisciplinar, todos los aspectos constitutivos del concepto de 


Patrimonio Histórico y Cultural, desde los estrictamente teóricos a los de orden metodológico y práctico. En 


ese sentido, el Programa toma como punto de partida la actual legislación del Patrimonio Histórico y Cultural, a 


escala nacional y autonómica, intentando al mismo tiempo establecer propuestas de desarrollo y modificación 


de la misma de acuerdo con las indicaciones de la UNESCO;  


c) Formar técnicos y especialistas cualificados conforme a las exigencias de las administraciones públicas en el 


análisis del patrimonio, es decir, profesionales que estudien e investiguen, contextualicen, clasifiquen, 


conserven, pongan en valor, sensibilicen y conciencien de la importancia del patrimonio histórico-cultural a la 


población y difundan el conocimiento sobre los bienes patrimoniales;  


d) Llevar a cabo la valoración del Patrimonio Histórico y Cultural, para estimar el  grado de protección necesario 


para los numerosos elementos constitutivos, así como analizar su aplicación en estrategias de desarrollo 


sostenible (p.e., geoturismo; arqueoturismo);  


e) Realizar una reflexión sobre el futuro de la diversidad cultural y las consecuencias negativas que su pérdida 


tendría sobre el patrimonio histórico y cultural característico de nuestro planeta. A partir de ello, Valorar las 


necesidades y problemas de la sociedad y las aportaciones (en términos de contribución efectiva) generadas 


desde los ámbitos histórico y patrimonial y aplicarlas en el contexto de su futuro investigador, académico y/o 


profesional;  


f) Determinar más específicamente el posible grado de protección aplicable a los elementos constitutivos del 


Patrimonio Histórico y Cultural, así como sus posibilidades de inserción dentro de planes de desarrollo 


sostenible que contemplen su entorno, incluso natural. Para ello se ayudará a diseñar y desarrollar estrategias 


para la inserción de este patrimonio cultural dentro del desarrollo sostenible de las zonas, y en especial en 


relación con sus posibilidades turístico-culturales y de captación de recursos dentro de los programas europeos 


(Programa HORIZONTE 2020);   


g) Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole 


histórica y patrimonial, desarrollando las destrezas asociadas a la investigación de elementos patrimoniales; 


h) Preparar para una adecuada canalización de las aspiraciones y perspectivas sociales del Patrimonio desde 


posiciones crítico científicas, así como de los resultados obtenidos;  


Del mismo modo que el programa se adapta a la sensibilidad patrimonial desarrollada desde los Organismos 


Europeos y Españoles, podemos afirmar que se adecua a los Objetivos Estratégicos de la Universidad de Huelva, 


tal y como venía haciendo el programa del que parte a lo largo de estos años. En este tiempo, se ha podido 


constatar dicha  adecuación tanto en el propio ámbito de la docencia como en las relaciones con la sociedad y el 


compromiso con el medio ambiente. Por los contenidos temáticos del Programa, éste ha estado dando respuesta a 


una demanda social existente, tanto en la propia universidad como en relación con otras instituciones, 


universidades, empresas, fundaciones, asociaciones y organizaciones vinculadas y/o interesadas por el Patrimonio 


Histórico y Natural. Ahora y tal y como consta en el Plan Institucional de la Universidad de Huelva (2008-2011)16,  


puede observarse como se continúa con este principio. Así el Plan Institucional de la Onubense se redacta en 


relación con los propios contenidos de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA núm. 


251 de 31de diciembre de 2003), que hace varias referencias a lo largo de su articulado a planificación estratégica y 


su aplicación en las universidades andaluzas. Así, ya en su exposición de motivos, se liga la planificación estratégica 


                                                 
16


Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Huelva (2008-2011):  
 http://www.uhu.es/ude/Nuevo_PLAN_ESTRATEGICO_publicacion.pdf 
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a la financiación de las Universidades y encontramos las siguientes referencias de indudable trascendencia para el 


caso que nos ocupa, caso del artículo 53, que especifica las prioridades o ejes sobre los que hacer pivotar cualquier 


planificación estratégica, entre las cuales se encuentra la difusión e internacionalización de la ciencia, la cultura, el 


arte y el patrimonio de Andalucía. 


En el mismo documento se encuentran referencias importantes sobre la MISIÓN y la VISIÓN de la Institución que, 


en lo que afecta al tema central de esta propuesta, son indudablemente significativas, desde el momento en que 


ésta debe convertirse en un referente educativo, investigador y cultural, que aporte beneficios al tejido 


socioeconómico y cultural de su entorno.  La Provincia de Huelva cuenta con un rico y variado Patrimonio 


Histórico y Cultural en el que la Universidad de Huelva desde su creación en 1993 ha estado ampliamente 


implicada. Este Patrimonio, objeto de investigación en las últimas décadas, ha dado un salto cualitativo en tanto 


que se ha superado esa primera fase de investigación para centrar una gran parte de los esfuerzos en la 


protección, conservación y puesta en valor del mismo. Todo ello ha conllevado que el Patrimonio Histórico y 


Cultural onubense se convierta en un interesante motor de desarrollo y generador de empleo, una dimensión del 


Patrimonio Histórico aún poco explotada. La sociedad onubense necesita potenciar esta actividad, pero asimismo 


precisa que se realice de la forma más adecuada hacia el entorno circundante, con las necesarias garantías de rigor 


científico y respeto por los Bienes Culturales y con pleno conocimiento de sus implicaciones jurídicas.  


 


INTERÉS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO:  


El interés académico y científico de la propuesta se apoya en la indudable presencia y significación que tienen 


determinadas Áreas de Conocimiento vinculadas con la temática, para el conjunto de la producción científica de la 


institución así como en el grado de satisfacción del alumnado con la actividad del profesorado de lo cual dan buena 


muestra los resultados obtenidos en las encuestas realizadas.    


En lo tocante a la Arqueología, junto con la Prehistoria, tras la evolución que experimentan a lo largo de todo el 


siglo XX, se encuentran hoy consolidadas como dos de las ciencias humanísticas más competitivas desde el punto 


de vista científico, y sin duda la que más salidas laborales ofrecen. Esta situación se hace particularmente evidente 


en el caso de las ciudades históricas, donde la Arqueología de Gestión ha pasado a formar parte fundamental e 


indisoluble de su entramado urbanístico, económico, social y cultural, convirtiéndose el patrimonio arqueológico 


en uno de sus principales y más rentables recursos. A pesar de ello, de forma generalizada se echa en falta la 


presencia en la tan activa Arqueología de Gestión de profesionales debidamente formados en el ámbito de la 


investigación, capaces de convertir en conocimiento histórico el tremendo caudal de datos generado por tal 


actividad. Como es lógico, la Universidad de Huelva no podía mantenerse al margen de esta dinámica, razón por la 


que desde principios de los años 90 sostiene un ambicioso programa de trabajos estructurado en numerosos 


proyectos que avalan diversas convocatorias -regionales, nacionales e internacionales-, concebidos como 


investigación aplicada capaz de ofrecer respuestas a las demandas sociales y, por lo tanto, comprometida con la 


formación de profesionales y la proyección de sus resultados tanto a nivel científico como divulgativo. 


En cuanto a la Antropología en España, inicia su aproximación al patrimonio sobre la base de dos argumentos: la 


incorporación del concepto de cultura en el escenario de la patrimonialización (a partir de la generalización de la 


idea  de “bienes culturales” por la  Comisión Franceschini), y la introducción de una modalidad de patrimonio –el 


patrimonio etnológico/etnográfico- en el corpus legislativo. Las aportaciones de la Antropología a la teoría del 


patrimonio han sido y están siendo significativas, e inciden en la necesidad de una redefinición del patrimonio más 


acorde con las nuevas demandas sociales. Desde la Universidad de Huelva se ha trabajado tanto en la teorización 


del patrimonio cultural, y más concretamente en el etnológico, como en los procesos de documentación,  


intervención y puesta en valor del patrimonio, bien a través de proyectos desarrollados por los propios 


investigadores, o bien por los grupos de investigación, y por estudios específicos y tesis doctorales, apostando 


además por una mayor oferta formativa que promueva la profesionalización en patrimonio.  


Por su parte, la Historia del Arte ha jugado un papel fundamental en el proceso de definición de la cultura 


patrimonial de nuestro tiempo. Desde el estudio idealista y normativo del arte clásico y la inexcusable primera 


labor de identificación, catalogación e inventario de obras de arte en los inicios de la disciplina, la aportación del 


concepto de monumento nacional y su culto decimonónico a la actual amplitud de fenómenos que hoy forman 
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parte del ámbito de estudio del historiador del arte, el devenir de la Historia del Arte corre en paralelo al de la 


propia Tutela del Patrimonio, en tanto que disciplinas autónomas aunque en permanente diálogo e intercambio. 


Paralelamente un abordaje integral y transversal del Patrimonio Histórico Cultural precisa incorporar un corpus de 


análisis que incluya su teorización y gestión, para lo cual resulta fundamental la perspectiva jurídica en el mismo. 


La consagración constitucional de un Estado social, como es el caso español, incluye, entre otras tareas, la de 


garantizar el derecho de acceso a la cultura así como la conservación y la promoción del enriquecimiento del 


Patrimonio Histórico, lo cual ha supuesto un aldabonazo que ha desencadenado un intenso programa normativo y 


de gestión desarrollado por los poderes públicos desde la reinstauración de la democracia:  la investigación jurídica 


no puede limitarse a resolver los problemas interpretativos y antinomias que plantea un ordenamiento complejo 


sino que, además, ha de ser capaz de proponer nuevas herramientas e instrumentos que aseguren con mayor 


eficacia la conservación y promoción del Patrimonio Histórico, instrumentos que, a su vez, sean sensibles a los 


cambios experimentados por la concepción del propio objeto de tutela y sus posibilidades de difusión y 


comunicación. 


Un aspecto a valorar en esta propuesta, por lo novedoso de su aporte, está en la inclusión del Patrimonio 


Industrial como conjunto de bienes que merecen idéntica consideración y tratamiento al que se otorgan a otros 


bienes tradicionalmente considerados como “histórico-artísticos” o más recientemente bajo la denominación de 


“histórico-culturales”.  Así y según se deriva del propio Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Instituto del 


Patrimonio Cultural de España del año 201117, los testimonios de la industrialización constituyen un legado 


imprescindible para comprender la historia española de los dos últimos siglos. Estos sistemas, conjuntos o 


elementos y factores que inciden en el hecho industrial, han desempeñado un importante papel en la evolución del 


territorio, ya sea urbano o rural, en la formación del carácter histórico y cultural de sus sitios, lugares y paisajes, y 


en general en la definición del ambiente vital y cultural concreto en que se ha desarrollado la industrialización. De 


esta forma, la conservación y el estudio de estos testimonios son fundamentales para comprender y documentar un 


periodo clave en la historia de la humanidad. El patrimonio industrial se convierte así en memoria histórica que se 


manifiesta diferencialmente según la época, la fase de su desarrollo, los sectores de actividad y las áreas 


geoculturales en que se llevó a cabo el proceso de la industrialización.Qué duda cabe que el patrimonio industrial 


está relacionado con los procesos de apropiación cultural que la sociedad establece con las huellas del pasado, en 


nuestro caso de la era industrial, mediante la conservación de sus testimonios materiales o inmateriales vinculados 


a la memoria del trabajo y del lugar. Además, debido a la diversidad de circunstancias que concurren en el hecho 


industrial, hemos de resaltar que en torno a su patrimonio se puede producir la reconciliación, en la tradicional 


división de la cultura española, entre los campos de las ciencias y las humanidades gracias a la necesaria 


interdisciplinariedad que requiere su estudio. 


Entendemos que la novedad de su inclusión en nuestra propuesta radica en el hecho de equipar dicho patrimonio 


con el resto de los tradicionalmente considerados y no tener que ser abordado necesariamente en programas de 


máster relacionados exclusivamente con el patrimonio arquitectónico y/o construido18.     


En relación con lo inmediatamente anterior y como complemento en esta transversalidad aludida anteriormente, 


resultan de gran utilidad la aplicación de las TIC’s en el estudio, conservación y difusión del patrimonio histórico y 


cultural, a través por ejemplo, de las simulaciones virtuales que, actualmente, se han convertido en  uno de los 


pilares fundamentales para los distintos campos científicos y profesionales desde los cuales se aborda este amplio, 


versátil y heterogéneo conjunto de manifestaciones producto de nuestra herencia histórica y cultural. 


Todo ello adquiere aún mayor relevancia si constatamos la notable potenciación de la administración europea 


hacia el conocimiento y la puesta en valor del Patrimonio tal y como se observa, por ejemplo, a través de la 


celebración de Las Jornadas Europeas de Patrimonio (http://www.mecd.gob.es/jornadas-europeas-patrimonio-


2013/presentacion.html), que desde fines de la década de los ochenta del pasado siglo se han convertido en un 


programa de sensibilización, con días de puertas abiertas, organizadas por iniciativa del Consejo de Europa en 


colaboración con la Unión Europea, y que se celebran durante el mes de septiembre en toda Europa. Todo ello se 


vincula igualmente con el papel que la Cultura en general ha adquirido en el ámbito europeo, hasta el punto de 


considerarla uno de los mayores sectores productivos actuales con una amplia proyección de futuro, tal y como se 


                                                 
17


 http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf (Fecha de consulta 16 de Diciembre de 2014). 
18


 Caso del Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(http://www.upct.es/estudios/master/2001/; Fecha de consulta 16 de Diciembre de 2014).  
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desprende de la propia Agenda Europea para la Cultura (http://ec.europa.eu/culture/our-policy-


development/european-agenda-for-culture_en.htm), entre cuyas iniciativas y programas podemos destacar las 


recogidas en las Conclusions of the Council on the Workplan for Culture 2011-201419, donde se establecen una 


serie de Prioridades de trabajo,  entre las cuales se refleja una “Prioridad D: Patrimonio cultural, incluida la 


movilidad de las colecciones”20. Como prolongación de lo anterior, en la actualidad, el Patrimonio Cultural, 


constituye una de las líneas prioritarias de Investigación auspiciadas desde la Unión Europea dentro del Programa 


Horizonte 202021.  


 Justificación de la orientación del título (profesional o de investigación) 


A partir de lo expresado anteriormente, el máster se concibe con una orientación mixta, profesional e 


investigadora. Los módulos de docencia (que comportan teoría y práctica, con salidas de campo, prácticas en aula 


y laboratorio, etc.) se han concebido como un primer nivel de Formación Académica Avanzada, alcanzándose una 


Especialización en el ámbito profesional o investigador en un segundo nivel, que es adquirido por el alumno en 


función de su desarrollo curricular en relación con la realización del Practicum (en caso oportuno) y de la propia 


orientación de su Trabajo Fin de Máster. Para el primer caso, dicha orientación viene determinada por el lugar de 


realización de las prácticas en función de los convenios existentes para ello, bien en instituciones de carácter más 


profesional (administración pública o empresas privadas) o bien más ligadas al ámbito investigador (la propia 


universidad, institutos o centros de investigación). Para el segundo caso, el del Trabajo Fin de Máster, igualmente, 


y en función del perfil del alumno, puede desarrollarse una temática comprendida dentro de lo que se entendería 


como “Investigación Básica” o bien como “Investigación aplicada”. En ambos casos ello está justificado merced a 


las posibilidades que la formación en patrimonio ofrece desde el punto de vista de la demanda de profesionales en 


este campo desde instituciones públicas y privadas (Administraciones, Empresas, Fundaciones Culturales, etc) e 


igualmente desde la propia vertiente que ofrece la investigación en el ámbito patrimonial y sus múltiples 


proyecciones y campos de actuación. Así, la aplicación científico/investigadora y la proyección profesional, 


creemos que están fuera de toda duda toda vez que, tal y como se ha comentado, la cultura en general, y el 


patrimonio en particular, conforman uno de los pilares fundamentales para la sociedad europea y española, tanto 


en su papel de apoyo en la generación de identidad/es colectiva/s como en el de potenciador de recursos 


económicos en cualquiera de sus manifestaciones.   


 Conexión con los estudios de Grado y Doctorado (justificar la coherencia con otros títulos existentes)   


Entendemos que desde el punto de vista de la coherencia de la propuesta con el marco académico de la Institución  


Onubense, ésta es más que evidente por los siguientes motivos:  


- El Máster trata de especializar conocimientos en Materia de Patrimonio Histórico y Cultural para un amplio 


abanico de diplomados, licenciados y sobre todo graduados, constituyendo una salida natural para los egresados 


de los Grados de Historia, Humanidades, Gestión Cultural y Turismo (todas ellas implantadas en la UHU), Historia 


del Arte y Antropología. 


- Igualmente, y no menos importante, cursar el programa permite el acceso al Programa de Doctorado 


Interuniversitario “DOCTORADO EN PATRIMONIO”, ofertado por las Universidades de  Córdoba, Extremadura, 


Huelva y Jaén y VERIFICADO recientemente, que cuenta con una Línea Específica denominada PATRIMONIO 


                                                 
19


 Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, 
sobre el plan de trabajo en materia de cultura (2011-2014) (2010/C 325/01). Diario Oficial de la Unión Europea. Versión en 
Español:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:325:0001:0009:ES:PDF 
20


 Entre cuyas temáticas se incluyen actuaciones de indudable importancia como la Prevención y lucha contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales,  el Análisis de los sistemas de valoración de las obras de arte, la Introducción del Sello de Patrimonio Europeo o 
la Continuación de la digitalización del patrimonio cultural, incluido el patrimonio cinematográfico.  A esta prioridad se unen otras 
centradas en otros ámbitos igualmente importantes de la cultura, casos de  las Industrias culturales y creativas  (Prioridad B) o la 
Diversidad cultural, diálogo intercultural y cultura accesible e integradora  (Prioridad A). 
21


 Dicho programa contempla  dentro del Pilar III, Reto Social 5, denominado Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los 
recursos y materias primas,  el Patrimonio Cultural, como Línea de Actividad 5.6.; de modo paralelo el Reto Social 6, Europa en un 
mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, incluye como Línea de Actuación, la nº  3. Sociedades 
reflexivas, entre cuyas actividades las primeras son a) el estudio del patrimonio, la memoria, la identidad, la integración y la 
interacción y traducción culturales de Europa (colecciones, archivos y museos culturales y científicos); y b) la investigación de la 
historia, la literatura, el arte, la filosofía y las religiones de los países y regiones de Europa, todo ello con el objetivo fundamental 
de contribuir a la comprensión de la base intelectual de Europa: su historia y las diversas influencias europeas y extra-europeas, 
como inspiración para nuestra vida actual. 
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HISTÓRICO Y CULTURAL, coincidente por tanto, con el título del Máster. 


 Previsión de la demanda (si la propuesta proviene de una experiencia previa -máster oficial, máster 


propio, doctorado, etc.- conviene aportar datos concretos como número de estudiantes, inserción 


profesional, etc., y justificar su conversión en un nuevo máster oficial    


Como ya se ha comentado, el programa en Patrimonio Histórico y Natural, pilar sobre el que se crea esta 


propuesta, cuenta con una amplia trayectoria que hunde sus orígenes en los primeros programas de Doctorado 


ofertados por la Universidad de Huelva durante el curso 1994/1995 conforme a la Normativa que en el momento 


regulaba los estudios de Posgrado/Doctorado. Tras la experiencia de los cursos académicos impartidos, se observa 


que los objetivos generales propuestos en su momento estaban adecuadamente diseñados en función de las 


competencias genéricas y específicas conforme a los perfiles académico, investigador, profesional o mixto. 


Igualmente, dichos objetivos se han alcanzado adecuadamente, tal y como muestran el número y el variado perfil 


de los matriculados (procedentes de un amplio abanico de titulaciones, tanto de la Universidad de Huelva como de 


las universidades de su entorno, e incluso de universidades portuguesas y exteriores a la Comunidad Autónoma 


Andaluza), el éxito curricular y profesional de los egresados hasta el momento, la valoración que han realizado los 


alumnos y que puede consultarse a través de los informes realizados desde la Unidad para la Calidad de la 


Universidad22 , y la demanda existente. 


Entendemos que la renovada oferta del programa que se plantea ahora responde, además de a la propia 


coyuntura emanada de las disposiciones de la ANECA en cuanto a Verificación de Programas verificados mediante 


procedimiento abreviado, vía para los programas de Doctorado con Mención de Calidad, a las demandas y 


sugerencias expresadas por el colectivo del alumnado a lo largo de estos años y que en última instancia 


recomiendan la conversión de éste en un nuevo programa. A todo ello se unen los motivos que se explicitan a 


continuación:  


- La baja matriculación de los alumnos de la Especialidad en Patrimonio Natural, que ha hecho difícil mantener la 


oferta de créditos en este ámbito;  


- La imposibilidad de mantener un máster con una oferta amplia de créditos que debido al diferente peso entre las 


dos especialidades contempladas (Histórico/Natural) ha provocado un notable desequilibrio entre ambas;  


- La demanda por parte del alumnado de una mayor carga de créditos relativos a teoría y fundamentos del 


patrimonio ha recomendado la introducción de nuevas asignaturas y el retoque de otras, cuestión imposible con el 


formato anterior, ya que resultaba ineludible el recorte de créditos;  


- Paralelamente, la ampliación de la valoración tanto jurídica, como académica e investigadora, hacia elementos 


patrimoniales que, hasta muy recientemente, no disfrutaban de tal consideración, caso especialmente relevante 


del Patrimonio Industrial, ha recomendado su inclusión dentro de la nueva oferta académica del programa, 


ampliándose con ello el propio tratamiento cronológico y no sólo temático de los bienes patrimoniales objeto de 


estudio;   


- Las políticas europeas, tal y como se ha comentado en líneas anteriores se muestran muy proclives en el 


desarrollo de acciones relacionadas con el patrimonio histórico y cultural, como vía de fomento de la identidad 


europea y de los estados miembros; del mismo modo y en el caso concreto de la Universidad de Huelva a ello se 


une la creación de una titulación de Grado en Gestión Cultural, que obviamente potencia la existencia de una 


especialización en Posgrado en materia de Patrimonio Histórico y Cultural. 


- Finalmente, la creación del Centro de Investigación en Patrimonio Histórico y Cultural (CIPHC) en la Universidad 


de Huelva hace más coherente la existencia de un máster específico sólo en Patrimonio Histórico y Cultural, en 


consonancia con los objetivos del mismo.          


Con todo, la previsión de demanda de este nuevo título viene avalada por los años que se ha mantenido sin 


solución de continuidad, y cuyos datos de matriculación han estado en torno a 25 alumnos, salvo años puntuales 


en que la cifra ha bajado, especialmente debido a la coyuntura económica; a ello se une la proyección que la 


                                                 
22 http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/postgrados/ifmasteres/if_masteres.htm 
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titulación de Grado en Historia ofrece a partir de la finalización del curso 2013-2014, tras la titulación de la primera 


cohorte de egresados  y  cuya matrícula de inicio se situó en 62 alumnos, una parte de los cuales ha mostrado su 


interés en la continuación de estudios de posgrado en este ámbito. De igual modo, existe una indudable cantera de 


potenciales alumnos a partir de los grados de Humanidades, y especialmente, Gestión Cultural, cuya primera 


cohorte de egresados será efectiva al finalizar el curso 2015-2016. Junto a estas titulaciones de Grado, hay que 


destacar los licenciados en Historia y Humanidades, y cuya salida natural de cara a su especialización se vincula con 


el programa, a los que hay que sumar Diplomados/Graduados en Maestro y Turismo que en un porcentaje 


valorable se decantan por esta formación.  Ofrecemos a continuación los datos relativos a los  matriculados en el 


programa para los últimos cursos académicos:  


Cuadro con indicación de los alumnos matriculados en el programa durante los últimos siete cursos 


académicos. 


 


 Relación de la propuesta con el entorno socioeconómico y productivo del entorno (mercado laboral, 


situación de la I+D+i en el sector académico y profesional) 


El interés y relevancia académica-científica-profesional de este Programa de Máster en Patrimonio Histórico y 


Cultural no se circunscribe al análisis científico y evaluador de un área o yacimiento, monumento, actividad 


etnológica, etc, dentro del patrimonio de una región, sino que incide directamente en diferentes colectivos 


profesionales y ámbitos disciplinares. Consideramos el patrimonio como referente clave en la formación de los 


ciudadanos, tanto por su contribución a la conformación de la identidad cultural como por su valor para el 


conocimiento de la complejidad de las sociedades actuales. Por ello, entendemos fundamental una formación 


patrimonial, a nivel de Máster, que conlleve la elaboración de una síntesis interpretativa teórica y el desarrollo de 


investigaciones ligadas a la práctica, con la finalidad de contribuir a la mejora del mismo. Todo ello,  justifica,  el 


tratamiento conjunto que en este programa quiere darse al Patrimonio Histórico y Cultural, desde la perspectiva 


de la Investigación, Protección y  Comunicación. Por tanto, el Programa que se presenta se sustenta en una serie 


de pilares  tanto de índole académica como los referidos a las  características específicas de la UHU: 


A. La necesidad de formar especialistas en patrimonio en general, reforzando una de sus principales vertientes: la 


histórica-cultural. La proliferación de los Bienes de Interés Cultural no sólo está generando unas amplias 


expectativas como yacimientos de empleo en el ámbito de la gestión, protección y conservación, sino que además 


está demandando especialistas en la investigación, perfil que se obtiene de forma idónea a través los contenidos 


del programa y especialmente mediante la realización del Trabajo Fin de Máster, condición sine qua non para la 


obtención del correspondiente título. 


B. Rentabilizar las líneas de investigación del profesorado es otra de las razones que justifican el desarrollo de este 


programa y que se vinculan directamente con el Centro de Investigación en Patrimonio Histórico Cultural23 , al 


que ya se ha hecho referencia, y con ello, de la oportunidad de la formación en estudios patrimoniales. Así, este 


centro incluye a siete Grupos de investigación de las Áreas de Prehistoria, Arqueología, Historia del Arte, 


Antropología, Didáctica de las Ciencias Sociales y Derecho Administrativo, reforzado por la presencia de 


profesionales de la arquitectura, que lo dotan de un carácter multidisciplinar al abarcar una gran parte del abanico 


de campos del Patrimonio Histórico y Cultural. A alguno de estos Grupos se vincula la mayor parte del profesorado 


que impartiría su docencia en este programa. Del mismo modo, la Universidad de Huelva está adscrita al Campus 


de Excelencia Internacional en Patrimonio Natural y Cultural -CEI-PATRIMONIO-24, formando parte de la red de 


Curso 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 


Mat.  PHN 20 28 31 17 15 24 22 


                                                 
23


 http://www.uhu.es/vic.investigacion/mem_2011/centros/cicph.pdf 
24


 Proyecto nacido de la unión estratégica de ocho universidades andaluzas cuyos contenidos docentes y líneas de investigación 
están estrechamente vinculados a materias relacionadas con el Patrimonio Cultural y Natural. Son las Universidades de Cádiz 
(UCA), Córdoba (UCO), Granada (UGR), Huelva (UHU), internacional de Andalucía (UNIA), Jaén (UJA), Málaga (UMA) y Sevilla (US), 
todas ellas ubicadas en un territorio con un extenso y rico patrimonio tanto cultural como natural que ha contribuido a la 
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Expertos en Patrimonio Cultural y Natural varios de los profesores que conforman el cuerpo docente del programa 


de máster que se presenta25.  


Partiendo pues de estas consideraciones previas, se oferta una formación especializada, a la vez que versátil 


relacionada con los siguientes campos académicos y profesionales:  


 Investigación patrimonio-cultural e histórico-artística básica y aplicada;  


 Profesionales del mundo de la gestión patrimonial en Instituciones y Empresas; 


 Técnicos y gestores de servicios culturales a nivel autonómico y local;  


 Guías y divulgadores del patrimonio cultural  


 


C. Por otra parte, no pueden obviarse las características que presenta la UHU: una universidad de tamaño 


medio/pequeño, que se va consolidando paulatinamente, y que concentra recursos en los principios de calidad y 


coherencia que deben presidir la educación universitaria y para lo cual la formación de calidad en posgrado resulta 


absolutamente fundamental. 


Así pues, en lo que se refiere al contexto productivo, del entorno, ciertamente, existe una evidente demanda en el 


mercado de trabajo de especialistas profesionales en Patrimonio. Paralelamente, la Unión Europea ha identificado 


al Patrimonio Cultural como uno de los yacimientos de empleo de mayor proyección, dándose la condición añadida 


de que este empleo es altamente especializado por una parte, mientras que por otra ayuda a la recuperación de 


oficios artesanales perdidos o en vías de desaparición. Si el “sector patrimonial” crece, se generaran nuevas 


empresas de servicios especializados para cubrir esa Demanda. De esta manera, esas necesidades ayudarán a 


generar un nuevo mercado de trabajo que puede absorber parte de la gran cantidad de universitarios licenciados 


que salen anualmente de las facultades y que se han preparado no sólo para la docencia sino para trabajar en 


otros ámbitos como museos, centros de investigación, centros de documentación o instituciones para la difusión 


del Patrimonio Histórico y Cultural. En cuanto a la conexión con el entorno inmediato, junto a la docencia y a la 


investigación, la extensión y promoción de la cultura y las relaciones entre la comunidad universitaria y la sociedad 


es una tercera vertiente fundamental de los objetivos de la Universidad, entendida hoy bajo el concepto genérico 


de “Transferencia del Conocimiento”. Como institución al servicio de la sociedad, la Universidad de Huelva debe 


convertirse en el instrumento más eficaz de transformación y progreso social, mostrándose particularmente 


sensible a las demandas y necesidades de la propia comunidad universitaria y de su entorno social, impulsando las 


actividades  que mejoren la posición de nuestros universitarios en la sociedad, y encauzando la actualización de los 


conocimientos que se imparten  en nuestras aulas. Concretamente y para el caso que nos ocupa, resulta indudable 


que el fomento de la cultura y del respeto y concienciación patrimonial a la sociedad en su conjunto resulta una de 


las principales aportaciones que desde el punto de vista académico y científico pueden revertirse desde la 


institución universitaria. 


 
 


2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA 


A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 Incluir una relación de referentes externos (planes de estudio de otras universidades, explicar en qué 


aspectos (competencias, contenidos, actividades formativas, etc.) converge el plan de estudios 


propuesto con los referentes consultados. 


Esta titulación que se pretende implantar próximamente no resulta completamente ajena en el panorama de 


planes de estudio que actualmente se oferta en el marco español, dado que, de uno u otro modo, el PATRIMONIO 


sirve de base en torno a la cual giran programas variados26.   


De modo general, todos los referentes que se incluyen en este punto, tanto nacionales como internacionales, 


                                                                                                                                               
experiencia y capacidad formativa e investigadora que acumulan, y que otorga potencialidad y viabilidad a este proyecto. 
http://www.uhu.es/vic.investigacion/portal_ceis/index.html 
25


http://www.ceipatrimonio.es/2011/images/stories/pdf/miembros_de_la_red.pdf; 
http://www.ceipatrimonio.es/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=19&lang=es#miembros 
26 HTTP://SRV.ANECA.ES/LISTADOTITULOS/BUSQUEDA-TITULACIONES 
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tienen una relación evidente con el que se propone a través de su propia denominación y objeto de estudio: el 


Patrimonio Histórico y Cultural. Es por ello que también se ha aludido anteriormente al hecho de que la propuesta 


que presentamos no resulta completamente ajena en el marco de los estudios de máster a todos los niveles, 


autonómico, nacional e internacional. No obstante, sí hemos entendido y así lo manifestamos, que la novedad 


radica en la versatilidad del enfoque multidisciplinar sobre el patrimonio histórico cultural que ofrecemos al 


alumnado, dadas las diferentes áreas disciplinares que participan en su programa de estudios (Prehistoria, 


Arqueología, Antropología, Historia del Arte, Didácticas de las Ciencia Sociales), la orientación tanto investigadora 


como profesional, y en última instancia el tratamiento  global e integral que se hace del objeto último de estudio, 


al abordarse de alguno u otro modo los cuatro pilares que sustentan la CADENA DE VALOR DEL PATRIMONIO 


HISTÓRICO CULTURAL Y SU GESTIÓN en el contexto actual:  


 (Re) Conocimiento/Investigación 
 Protección 
 Conservación 
 Difusión 


 
A partir de estas consideraciones, los referentes incluidos, en los cuadros- resumen a nivel nacional e 


internacional, se relacionan con el que se propone, bien de modo global, o bien dado que su objeto último de 


estudio se centra en alguno de los aspectos que se incluyen en nuestra propuesta.  


Así, hay másteres que se centran especialmente en cuestiones de Gestión, como por ejemplo los siguientes: 
   


 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad de Zaragoza);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad Ramón Llull);  
 Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión (Universidad de las Illes Balears);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte  


(Universidad de Santiago de Compostela);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología (Universidad de Barcelona);  
 Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona);  
 Máster Universitario en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión (Universidad de Castilla-La 


Mancha);  
 Máster Universitario en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural (Universidad 


de Murcia);  
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el ámbito Local  (Universidad de Girona);  
 Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona);  
 Máster Universitario en Patrimonio Cultural: identificación, análisis y gestión (Universitat de València -


Estudi Generali-). 
 


Sobre tipos patrimoniales concretos, caso del Artístico, del Arqueológico, del Urbano e incluso del 
Literario/Lingüístico y del Musical, podemos encontrar diferentes propuestas:  
 


 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio Histórico-artístico (Universidad 
Complutense de Madrid) 


 Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 Patrimonio Histórico-arqueológico (Universidad de Cádiz) 
 Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio (Universidad de 


Alicante) 
 Máster Universitario en Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior Peninsular – Agepipe  


(Universidad de Alcalá);  
 Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio (Universidad Autónoma de Madrid) 
 Máster Universitario en las Ciudades del Arco Atlántico. Patrimonio Cultural y Desarrollo Urbano 


(Universidad de Oviedo) 
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español (Universidad de Málaga) 
 Máster Universitario en Patrimonio Musical (Universidad Internacional de Andalucía) 


 
Con todo, aquellos que tienen un carácter más similar al nuestro, y donde se refleja una vocación tendente a la  
relación de los dos conceptos fundamentales para el que presentamos, HISTORIA Y PATRIMONIO,  son los que a 
continuación se relacionan:  
 


 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio 
(Universidad de Jaén);  
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 Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria);  (de gran similitud con el que actualmente está en vigor  en la Universidad de Huelva y origen 
de la propuesta que ahora se presenta– Patrimonio Histórico y Natural-);  


 Máster Universitario en Historia y Patrimonio Histórico (Universidad de Murcia). 
 Máster en Herencia Cultural (UC3M) (Universidad Carlos III de Madrid) 


 
Para el ámbito internacional, es especialmente el caso francés el que mayores similitudes puede mostrar con la 
propuesta que presentamos, a partir de la combinación ya mencionada de Historia y  Patrimonio, a la que se 
añaden en buena parte de los casos, los conceptos de “Valorisation et Gestion”. Así, entre estos destacamos a 
modo de ejemplos: 
 


 Master Histoire, Territoires, Cultures - Spécialité Histoire et Patrimoine (UParis13 - UFR des Lettres des 
Sciences de l´Homme et des Sociétés) 


 Master Histoire et gestion du patrimoine culturel (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne- Histoire 
(UFR09) ;  


 Master Histoire - Patrimoine, Valorisation du Patrimoine (Université de Rouen- U.F.R. Lettres et Sciences 
Humaines) ;  


 Master Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire, Histoire de l'Art, spécialité Valorisation et 
Médiation des Patrimoines, à finalité professionnelle (Université Paul Valéry-Montpellier 3-);  


 Master Histoire, sp. Valorisation du Patrimoine Culturel et Développement Local (Université du Maine). 
 
El caso británico ofrece también formación de posgrado en el ámbito histórico y patrimonial y de entre la oferta, 
nos han parecido interesantes los dos títulos que se refieren a continuación:  


 Public History and Cultural Heritage (M.Phil.) (Trynity College Dublin) 
 History and Heritage (MA)  (Aberystwyth University) 


 
A partir de lo inmediatamente anterior, los títulos que hemos entendido de mayor relevancia para la elaboración 


de esta propuesta pueden ser priorizados a partir de la visión y contenidos que ofertan para el tratamiento del 


Patrimonio Histórico y Cultural, desde una perspectiva global, integradora y multidisciplinar, que es la elegida para 


la elaboración del Plan de Estudios del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad de Huelva.  


Así, a nivel nacional, por ejemplo, pueden destacarse el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio 


Cultural: Historia, Arte y Territorio, impartido en la Universidad de Jaén27. En este sentido ha de destacarse que 


para el ámbito autonómico andaluz, esta propuesta es la única existente y focalizada para el sector más oriental de 


la Comunidad Autónoma, quedando algo vacío en ofertas de este tipo el ámbito más occidental, de ahí otra 


justificación más que añadir a las ya comentadas líneas atrás acerca de la oportunidad de ofertar este título  de 


máster en Patrimonio Histórico y Natural en la Universidad de Huelva. Respecto a su programa de estudios, el 


máster ofertado en la UJA  se articula en varios módulos siendo el primero, de carácter obligatorio, y en el que se 


incluyen asignaturas de contenidos fundamentales para la comprensión del Patrimonio Cultural en la actualidad (1. 


Fundamentos y valor social de la Cultura Occidental; 2. El patrimonio y su diversidad; 3. Modelos de Gestión 


patrimonial: Investigación y Documentación; 4. Modelos de Gestión patrimonial: Difusión y Tutela). Ello se 


completa con un segundo módulo de Historia dedicado al legado de la Antigüedad y otros dos módulos dedicados 


al Arte y a la Geografía.  


Bastantes paralelos pueden encontrarse también en el Plan de Estudios del  Máster Universitario en Historia y 


Patrimonio Histórico de la Universidad de Murcia28. Éste a partir de un módulo de asignaturas obligatorias, con 


contenidos de Teoría, legislación administrativa, gestión, conservación y epistemología de investigación, oferta 


asignaturas optativas para diferentes ámbitos disciplinares, caso del patrimonio arqueológico, el patrimonio 


inmaterial, las nuevas tecnologías aplicadas al estudio, gestión, y difusión del patrimonio histórico, etc. 


También similar, al menos en el planteamiento conceptual, es el Máster en Herencia Cultural (UC3M) de la 


Universidad Carlos III de Madrid. Según la idea de partida, en el presente conservamos huellas de un pasado 


cultural sin cuyo entendimiento difícilmente podremos comprender nuestro actual modo de vida, nuestras 


creencias o nuestros usos. Ese pasado se manifiesta ya en el paisaje y la ordenación del espacio y del territorio, en 


la estructura y arquitectura de las ciudades, en el pensamiento, el modo de hablar o las manifestaciones artísticas 


de distinto tipo. También gracias a ese pasado heredado en forma de organizaciones significativas, los municipios 


                                                 
27


  http://grados.ujaen.es/node/392/master_plan_estudios 
28


 http://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/masteres/historia-patrimonio/plan/asignaturas 
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obtienen cuantiosos ingresos derivados de los visitantes que acuden a conocerlo mejor y gozar de él, de las ayudas 


diversas para su conservación y difusión, así como del prestigio que las localidades alcanzar en virtud de su 


capacidad de mantenimiento y uso.29 


Respecto al Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, 


éste parte de la premisa de valorar al patrimonio desde dos vertientes: la cultural-simbólica, que atiende a la 


recuperación de la memoria social e histórica; y la económica, que relaciona al patrimonio con el desarrollo de la 


actividad turística. Propone un desarrollo formativo integral como ciclo de especialización disciplinar y formación 


continua e interdisciplinar, de carácter teórico-práctico. Al igual que en el nuestro, parte de un módulo de 


asignaturas comunes de carácter obligatorio que versan sobre 1. Fundamentos y Legislación del Patrimonio 


histórico, cultural y natural, 2. Inventario y Catalogación del Patrimonio y 3. Métodos y Técnicas de Investigación30. 


Dado que, como hemos comentado, la Gestión Patrimonial constituye uno de los focos de interés de buena parte 


de la oferta de títulos de máster en la Rama de “Arte y Humanidades” en la actualidad, no podemos dejar de 


mencionar, al menos, algunos de estos que nos han parecido igualmente interesantes en su planteamiento 


general:  


Así, con la gestión patrimonial como leitmotiv, referimos dos títulos de Máster en “Gestión del Patrimonio 


Cultural”, en las Universidades de Zaragoza y Barcelona, asimismo de carácter interdisciplinar, pero centrados en 


aspectos más pragmáticos y orientados a la Museología, asesoramiento y aplicación técnica de los conocimientos, 


el de la Universidad de Barcelona31, y más centrado en cuestiones de legislación del Patrimonio, catalogación, 


conservación y difusión, el de la Universidad de Zaragoza32.  


Análogo a los anteriores puede considerarse el Máster en “Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural” de la 


Universidad de Salamanca (Título Propio), titulación interdisciplinar, orientada a la evaluación y gestión del 


Patrimonio Cultural y al tratamiento de los problemas técnicos, administrativos, legales, publicitarios y económicos 


relacionados con la salvaguarda del mismo, la rentabilización social de los Bienes Culturales y con el último escalón 


que representa la irrupción de determinados Bienes Culturales en el mercado, donde frecuentemente lo comercial 


enmascara el conocimiento erudito de la mercancía
33


. 


Con respecto a los referentes internacionales, anteriormente mencionados, destacamos por ejemplo los casos de:  


 Histoire et gestion du patrimoine culturel [P] Histoire (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne- Histoire -


UFR09-). Es interesante observar que comienza con un modulo común o de base, integrado por 


contenidos similares a los que hemos visto para otros casos y que basculan sobre cuestiones básicas de 


Gestión y Legislación: UE1 modules de base: Chef de projet patrimonial et gestion d'entreprise publique, 


Droit du patrimoine, Chef de projet européen pour le patrimoine, service de l'inventaire, stage 


hebdomadaire en milieu professionnel34. 


 Gestion des sites du patrimoine culturel et naturel et valorisation touristique (Université Paris 1. Institut 


de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) [FI/FA]):  Además de un modulo (Unité) inicial 


donde se proyectan contenidos básicos sobre patrimonio cultural y natural y de naturaleza económica y 


turística (Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Méthodologie de la recherche, pratique du projet, 


L'économie touristique : acteurs publics, outils et methods), resulta de gran interés l’Unité 3, dedicada a 


la valoración de los sitios culturales, en sentido amplio, y donde se trabajan numerosos aspectos 


necesarios para ello, desde la conceptualización a la protección y finalizando con la proyección social (Le 


patrimoine culturel : approches théoriques et pratique; Préservation des sites culturels; Médiation 


culturelle et tourisme; Outils de la protection du patrimoine naturel culturel; Multimédia et patrimoine : 


conception édition sites internet; Multimédia et patrimoine : conception édito sites internet).  


 
Finalmente, como referente del ámbito anglosajón, el master en Public History and Cultural Heritage (M.Phil.) 


                                                 
29


 http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Herencia_Cultural 
30


 http://www.posgrados.ulpgc.es/mfgh/master-patrimonio-historico-cultural-natural/ 
31


  http://www.ub.edu/antropo/master/master_ofic/patrimoni.htm#_Objectius 
32


 http://titulaciones.unizar.es/gest-patri-cultural/planesestudio.html 
33


 http://www.usal.es/webusal/node/428 
34


 http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG31696&_redirect=voir_fiche_diplome&_lang=fr-FR 
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(Trynity College Dublin), nos resultó también de interés en su planteamiento de unir Historia y Patrimonio, y  
especialemente en la relación que ambos desarrollan para construir una memoria cultural, que además constituye 
en la actualidad un producto de consumo. Igualmente se aborda la gestión de este patrimonio a través de las 
políticas em este sentido y se examina el papel que sobre la percepción pública del pasado tienen los museos, 
galerias o los medios de comunicación.  Especificamente se abordan contenidos sobre conservación, presentación 
y comunicación de ese pasado físico que no se sino el exponent de una herencia cultural concreta, 
partricularmente cuando  su interpretación y significado son contestados por determinados sectores de la 
sociedad actual. 
 


Se resume en el cuadro siguiente, una selección de la oferta de títulos que se centran en el Patrimonio Histórico 


y/o Cultural, en sentido amplio, en las Universidades españolas35: 


   MÁSTERES OFERTADOS EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN TORNO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 


Y/O CULTURAL 


Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio (Universidad 


de Jaén) 


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte  


(Universidad de Santiago de Compostela) 


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología (Universidad de Barcelona) 


Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural (Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria) 


Máster Universitario en Historia y Patrimonio Histórico (Universidad de Murcia) 


Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona) 


Máster Universitario en Patrimonio Artístico y Cooperación Cultural (Universidad Rovira i Virgili) 


Patrimonio Histórico-arqueológico (Universidad de Cádiz) 


Máster Universitario en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión (Universidad de Castilla-La Mancha) 


Patrimonio y Comunicación (Universidad de Burgos) 


Master Universitario en Conservación del Patrimonio Cultural (Universidad Complutense de Madrid) 


Máster Universitario en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico ( Universidad Pablo de Olavide) 


Máster Universitario en Patrimonio Cultural y Desarrollo Local (Universidad de Lleida) 


Máster Universitario en Lecturas Sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y Su Gestión 


(Universidad de Santiago de Compostela) 


Máster Universitario en Patrimonio Cultural.la Eurorregion Galicia-norte de Portugal (Universidad de A 


Coruña) 


Máster Universitario en Historia del Arte. Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico (Universidad de 


Granada) 


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español (Universidad de Málaga) 


Máster Universitario en Patrimonio Musical ( Universidad Internacional de Andalucía) 


Máster Universitario en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural (Universidad 


                                                 
35 Fuente: Id nota 3 
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de Murcia) 


Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio (Universidad de Alicante) 


Máster Universitario en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio Histórico-artístico (Universidad 


Complutense de Madrid) 


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el ámbito Local  (Universidad de Girona) 


Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico (Universidad Autónoma de Barcelona) 


Máster Universitario en Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior Peninsular – Agepipe  


(Universidad de Alcalá) 


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad de Zaragoza) 


Máster Universitario en Patrimonio - Historia, Cultura y Territorio – (Universidad de La Rioja) 


Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial (Universidad de Cantabria) 


Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio (Universidad Autónoma de Madrid) 


Máster Universitario en Patrimonio Cultural: identificación, análisis y gestión (Universitat de València –


Estudi Generali-) 


Máster Universitario en las Ciudades del Arco Atlántico. Patrimonio Cultural y Desarrollo Urbano 


(Universidad de Oviedo) 


Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión (Universidad de las Illes Balears) 


Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad Ramón Llull) 


 


Sobre los referentes internacionales en los que, bien de modo único, o combinado con otras temáticas,  el 


Patrimonio se articula como elemento fundamental para interpretar a las sociedades humanas desde un punto de 


vista amplio, podemos señalar los siguientes:  


Master Histoire et gestion du patrimoine 


culturel 


 


Université Paris 1-Panthéon Sorbonne- Histoire (UFR09) 


http://www.univ-


paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-


PROG31696&_redirect=voir_fiche_diplome&_lang=fr-FR 


Gestion des sites du patrimoine culturel et 


naturel et valorisation touristique - Institut de 


Recherche et d'Etudes Supérieures du 


Tourisme 


http://www.univ-


paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-


PROG33313&_redirect=voir_fiche_diplome&_lang=fr-FR 


Master Histoire - Patrimoine, Valorisation du 


Patrimoine 


 


Université de Rouen- U.F.R. Lettres et Sciences Humaines 


http://lsh.univ-rouen.fr/master-histoire-patrimoine-sciences-


historiques-280050.kjsp?RH=1382971718462 


Master Sciences Humaines et Sociales, 


mention Histoire, Histoire de l'Art, spécialité 


Valorisation et Médiation des Patrimoines, à 


finalité professionnelle 


Université Paul Valéry-Montpellier 3- 


http://formations.univ-


montp3.fr/fr/_modules/education/education.html?education


id=FR_RNE_0341089Z_PR_1298300392409 
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Master Histoire, Territoires, Cultures - 


Spécialité Histoire et Patrimoine  


(parcours Histoire et Cultures [R] / parcours 


Archives, Bibliothèque et patrimoine 


numériques [P]/ parcours Ingénierie en 


parcours urbains et touristiques [P]) 


UParis13 - UFR des Lettres des Sciences de l´Homme et des 


Sociétés  


http://www.emagister.fr/formation_master_histoire_territoir


es_cultures_specialite_histoire_patrimoine-ec2517844.htm 


http://www.univ-paris13.fr/lshs/accueil-masters.html 


 


Master Histoire, sp. Valorisation du Patrimoine 


Culturel et Développement Local 


 


Université du Maine 


http://www.univ-


lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/MLMD/0001/l


mahxvp-522.html 


Public History and Cultural Heritage (M.Phil.)  


 


Trynity College Dublin 


http://www.tcd.ie/courses/postgraduate/az/course.php?id=D


PTHH-PHCH-1F09 


Master of Arts in Museum and Cultural 


Heritage Studies 


 


The Florida State University 


http://arthistory.fsu.edu/Graduate/Programs/Master-of-Arts-


in-Museum-and-Cultural-Heritage-Studies 


European Master Course TEMA European 


Territories (Civilisation, Nation, Region, City): 


Identity and Development 


 


http://mastertema.eu/ 


Eötvös Loránd University of Budapest, Hungary, École des 


Hautes Etudes en Sciences Sociales of Paris, France, University 


of Catania, Italy, and Charles University of Prague, Czech 


Republic. 


History and Heritage (MA)  


 


Aberystwyth University 


http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/postgraduate-


courses/taughtcourses/historywelshhist/maheritageskills/ 


History (MA/Diploma) 


 


Bangor University  School of History, Welsh History and 


Archaeology 


http://www.bangor.ac.uk/history/ 


MA Regional History & Heritage 


 


University of Wales, Newport School of Humanities and 


Lifelong Learnin 


http://www.newport.ac.uk/study/postgraduate/courses/Pag


es/Regional-History.aspx#.UQAJzB3lwqo 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 


ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


PROCEDIMIENTOS INTERNOS 


Los procedimientos de consulta internos utilizados durante la elaboración del Plan de Estudios han sido los 


siguientes:  


• Trabajos de la Comisión Académica del título previo en Patrimonio Histórico y Natural, para el diseño del nuevo 


Plan de Estudios y cumplimentación de la presente memoria de verificación, especialmente a través del Director y 


Secretaria Académicos. A lo largo del proceso, las funciones de dicha comisión han sido las siguientes:  


- Elaboración de la propuesta de Memoria de la titulación, cumplimentando todos los apartados que la 


normativa establece como indispensables para cada título.  


- Proposición de los créditos de obligatoriedad, optatividad, prácticas externas y Trabajo de fin de Máster 


en los términos que establece el R.D. 1393/2007. 


- Consulta con las áreas de conocimiento las propuestas de Módulos y Asignaturas  


- Cualquier otro aspecto relacionado con la elaboración de la Memoria.  


• Acuerdo del Consejo de Departamento de Historia I de fecha  15 de Diciembre de 2014. 


• Acuerdo de Junta de Facultad de Humanidades, de 10 de Noviembre de 2014 


• Acuerdo de la Comisión de Posgrado de la Universidad de Huelva de 9 de Enero de 2015 


• Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva de 5 de Febero de 2015 


• Asimismo, el Consejo Social de la Universidad de Huelva, donde se encuentran representados los agentes 


sociales de la ciudad y de la provincia, informó favorablemente sobre la viabilidad del nuevo título de Máster en 


términos económicos, sociales, y académicos.  


PROCEDIMIENTOS EXTERNOS 


En relación con los colectivos consultados para la elaboración del Plan de Estudios, durante los meses de 


Septiembre y Noviembre  de 2014 se han mantenido reuniones con los responsables, y en algunas ocasiones con 


otros miembros, de Administraciones y Entidades Públicas; Empresas Privadas y Profesionales Libres relacionados 


con la Gestión Patrimonial que a continuación se relacionan: 


 Museo Provincial de Huelva:  D. Pablo S. Guisande Santamaría (Director) 


 Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva: Dr. D. José Luis Gómez Ariza (Presidente) y Dres. D. Juan 


Miguel González Gómez, D. Manuel Jesús Carrasco Terriza, D. Antonio González Gómez, D. Antonio 


Ramírez de Verger, D. Jesús Velasco Nevado, D. José María Segovia Azcárate y D. José Álvarez Checa  


(Miembros de las secciones de Artes y Letras) 


 Campo Arqueológico de Mértola:  Drª Dª  Susana Gómez Martínez (Directora) 


 Escuela Española de Arte y Arqueología en Roma:  Drª Dª Leonor Peña Chocarro  (Vicedirectora) 


 Consejería de Cultura:  D. Juan José Fondevilla Aparicio (Jefe de Servicio de Bienes Culturales. Delegación 


Provincial de Huelva) 


 Autoridad Portuaria de Huelva: Drª Dª Ana Mojarro Bayo (Directora del Archivo) 


 Asociación Profesional de Arqueólogos de la Provincia de Huelva: D. Jesús de Haro Ordóñez (Presidente) 
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 Ayuntamiento de Huelva: Dª Rocío Rodríguez Pujazón (Arqueóloga Municipal) 


 Ayuntamiento de Aroche: Dª Nieves Medina Rosales (Arqueóloga Municipal) 


 Ayuntamiento de Huelva. D. Manuel Vela Cruz (Jefe de Servicio de la Concejalía de Turismo) 


 Tierra Creativa. Cultura y Comunicación: D. Juan Ramos Pemán (Director) 


Igualmente se ha recogido, mediante encuesta, el sentir del alumnado egresado de las titulaciones de base que se 


ofertan en la Facultad de Humanidades: Licenciatura en Historia y Humanidades, y de los alumnos egresados de 


anteriores ediciones del máster. Con vistas a próximas revisiones del título se incluirá, junto a los anteriores, 


también al colectivo de los propios estudiantes de Grado. 


Por último, aprovechando su presencia en nuestra universidad con motivo de conferencias, reuniones científicas, 


participación en cursos, etc., se ha consultado a un elenco de investigadores de otras universidades vinculados con 


el Patrimonio y que en la mayoría de los casos imparten docencia en otros másteres relacionados con el 


Patrimonio Histórico y Cultural. 


Como resultado de todas las consultas realizadas se ha obtenido un conjunto de sugerencias, algunas de las cuales 


eran de difícil inclusión en el máster mientras que otras, en algunos casos coincidentes con las del propio equipo 


de redacción de la propuesta, si se han  incorporado al Plan de estudios. Entre estas propuestas destacamos: 


 La inclusión de una asignatura sobre teoría y tipologías patrimoniales que sirva de introducción 


general y de nexo con el resto de las asignaturas del máster, así como reforzar los contenidos de 


legislación. 


 La necesidad de dotar de carácter obligatorio tanto a la asignatura anteriormente citada como a 


otras relacionadas con los aspectos legislativos y de Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. 


 Todo ello nos llevó a diseñar un Módulo inicial con cinco asignaturas relacionadas con las temáticas 


señaladas que tienen carácter obligatorio para todos los alumnos del máster. 


 El alumnado egresado recomendaba la no obligatoriedad del Practicum, habida cuenta de que un 


buen número de ellos trabajan en administraciones y entidades públicas o empresas privadas 


dedicadas a la gestión del patrimonio, por lo que para ellos es mejor emplear esos créditos en cursar 


más asignaturas. Se ha optado por ello por mantener el Practicum pero con carácter optativo con 


objeto de que aquellos alumnos sin experiencia profesional alguna puedan adquirirla si así lo 


desean. 


 Desde algunos sectores se abogaba por la necesidad de reforzar contenidos de carácter técnico y en 


relación con la investigación y difusión  del Patrimonio Histórico y Cultural. Se optó por ello por 


incluir un Módulo de Técnicas Analíticas, una de cuyas asignaturas versa sobre un campo tan actual 


como el de la Arqueología Urbana y sus implicaciones en la dinámica de las ciudades históricas 


actuales  y la otra sobre las posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 


investigación, conservación, simulación y difusión del patrimonio histórico y cultural. 


 Finalmente, y derivado de las consideraciones realizadas en el Informe Final de Evaluación de la 


Solicitud de Verificación realizada con anterioridad, se ha optado por la ampliación cronocultural del 


patrimonio abordado, sobrepasando los límites de la Prehistoria, Protohistoria y Antigüedad, para 


abordar el ámbito medieval, moderno e incluso contemporáneo, mediante la inclusión de 


contenidos relativos al patrimonio en la ciudad de estos momentos y especialmente del patrimonio 


generado a partir de la Revolución Industrial. 
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6.‐  PERSONAL ACADÉMICO 


6.1.  PROFESORADO 
 


El Máster  cuenta  con  un  profesorado,  que  disfruta  en  su  integridad  del Grado  de  Doctor, 
compuesto principalmente por Catedráticos y Profesores Titulares de la Universidad de Huelva, además 
de otro profesorado vinculado contractualmente y que, además de disfrutar de la categoría de doctor, 
cuenta  con  acreditaciones  positivas  para  diferentes  categorías  como  Profesor  Contratado  Doctor, 
Profesor Ayudante Doctor e incluso Profesor Titular. El cuerpo básico se centra en el Departamento de 
Historia  I, al que hay que  sumar otros departamentos de  la Onubense  como  los de Didáctica de  las 
Ciencias Sociales y Filosofía, y Derecho Público 


A  ello  se  suman  además  profesores  externos  y  otros  profesores  doctores  con  distintas 
categorías  profesionales  vinculados  con  otras  instituciones  tanto  universitarias  (Universidades  de 
Córdoba,  Sevilla  y  Pablo  de  Olavide)  como  de  otro  carácter.  Con  ello  se  pretende    diversificar  y 
enriquecer la oferta formativa del alumnado del programa. 


Todo  el  profesorado  disfruta  de  un  perfil  tanto  académico  como  profesional,  en  su  caso, 
relacionado  con  la materia  del  programa  en  sus  diferentes  ámbitos  temáticos,  no  en  vano,  salvo 
puntuales  incorporaciones  de  carácter  reciente,  el  grueso  del  profesorado  cuenta  con  una  larga 
experiencia  en  la  impartición  de  docencia  en  enseñanzas  de  Tercer  Ciclo  (tanto  Doctorado  como 
Máster), tal y como se ha  indicado en el apartado 2.1. de esta memoria, referido a  los antecedentes 
académicos directos del programa. En este sentido es destacable la pertenencia de la mayor parte del 
mismo  a  Grupos  del  Plan  Andaluz  de  Investigación  (PAIDI),  así  como  a  organismos  e  instituciones 
expresamente  vinculadas  con  la  temática  del  máster:  así  en  este  caso  destacamos  el  Centro  de 
Investigación  en Patrimonio Histórico  y Cultural de  la Universidad de Huelva  (bajo dirección del Dr. 
Campos Carrasco), al que se vincula  la gran mayoría del profesorado. Destaca  igualmente el elevado 
número de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D en el que participan o han participado 
los IP y miembros de los Grupos de Investigación referidos.  


Es de reseñar la posibilidad de contar con Académicos de Número de diversas Academias, tales 
como la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva o la Academia Andaluza de la Historia (ambas, 
en  la persona del Director del Programa, Dr. Campos Carrasco),  la Real Academia de  la Historia  (con 
miembros correspondientes como el Dr.  Jiménez Martín), o con Expertos  reconocidos por diferentes 
organismos. Así, se cuenta con varios Miembros de la Red de Expertos en Patrimonio Cultural y Natural. 
Campus de Excelencia Internacional (CEI) de Universidades de Andalucía: por ejemplo: Dr. J. M. Campos 
Carrasco.  En  el  campo  antropológico  pueden  destacarse,  por  ejemplo,  la  Asociación  Andaluza  de 
Antropología  (ASANA),  la  Sociedad  Española  de  Ciencias  de  las  Religiones  (SECR),  la  Asociación  de 
Antropólogos  Iberoamericanos  en  Red  (AIBR)  (Dra  Tarrés  Chamorro)  y  la  Asociación  Española  de 
Americanistas (Dra Gil Tébar). 


Son numerosos los casos de profesores que dirigen (Prof. Campos Carrasco: Onoba. Revista de 
Arqueología y Antigüedad, Universidad de Huelva) o participan de Consejos Científicos y/ o Asesores de 
Revistas  científicas,  entre  ellos,  y  sin  hacer  la  lista  exhaustiva:  Anales  de  Arqueología  Cordobesa, 
Universidad de Córdoba (Dres. Campos Carrasco y Vidal Teruel); Antiquitas, Museo Histórico Municipal 
de Priego, Córdoba  (Dr. Vera Rodríguez);   Huelva Arqueológica, Diputación  y Universidad de Huelva 
(Dres. Campos Carrasco,   Pérez Macías y Vidal Teruel); Onoba. Revista de Arqueología y Antigüedad, 
Universidad  de  Huelva  (Dr.  Pérez Macías,  Secretario;  Dres.  Jiménez  de Madariaga,  Díaz  Zamorano,  
Gavilán Ceballos, Vera Rodríguez y Vidal Teruel); Erebea, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad de Huelva  (Dras. Carloni Franca y Díaz Zamorano); Norba, Arte, Aestuaria y Revisora del 
Servicio  de  Publicaciones  de  la  Exma.  Diputación  de  Huelva  (Dra.  Gómez  de  Terreros);  Anales  de 
Derecho, Universidad de Murcia; Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de Granada;  RIIPAC, 
Revista  sobre  Patrimonio  Cultural.  Regulación,  Propiedad  Intelectual  e  Industrial  (Dr.  Pérez‐Prat  cs
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Durbán).  
En  el  campo de  personal  externo  al  ámbito  universitario,  se  cuenta  con  profesionales  de 


reconocido prestigio y vinculados por ejemplo con el CSIC (Instituto de Historia), con la administración 
pública  en  el  campo  de  la  gestión  del  Patrimonio,  tanto  nacional  (Consejería  de  Cultura,  Junta  de 
Andalucía), como  Internacional  (Ministero per  i Beni e  le Attività Culturali de  Italia) o con  referentes 
histórico‐patrimoniales de primera magnitud como  la Catedral de Sevilla o el Campo Arqueológico de 
Mértola.  


Finalmente  y  desde  el  punto  de  vista  de  la  implicación  del  profesorado  en  organismos  e 
instituciones competentes en  la gestión patrimonial, habría que destacar  la pertenencia de  los Dres. 
Juan M. Campos Carrasco y N. O Vidal Teruel, como representantes de la Universidad de Huelva, en la 
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Huelva  (Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Junta de Andalucía). Paralelamente, se cuenta con la presencia de Comités Internacionales referidos al 
Patrimonio,  caso  del  Vicepresidente  de  la  Junta  Directiva  de  TICCIH‐España  (The  International 
Committee  for  the  Conservation    of  Industrial  Heritage),  en  la  persona  del  Dr.  Julián  Sobrino,  que 
también  coordina  el  Foro  “Arquitectura  Industrial  en  Andalucía”  de  la  Consejería  de  Vivienda  y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 


En  cuanto  a  la proporción en  cuestiones de Género, puede  indicarse que ésta  se  acerca  a  la 
paridad entre profesores y profesoras. De los 29 profesores que conforman el cuerpo docente hasta el 
momento  (ya  que  aún  quedan  por  determinar  dos  profesores/as  externos/as)  18  pertenecen  a  la 
institución  onubense  y  11  son  ajenos  a  ella,  suponiendo  estas  cantidades  el  62’06%    y  el  37’93%, 
respectivamente  (cuantía  que,  para  el  segundo  caso,  se  verá  sensiblemente  aumentada  una  vez 
incorporados los dos profesores externos pendientes).  De todos estos 16 son hombres y 13 mujeres, lo 
cual porcentualmente se traduce en un 55’17% y un 44’82% respectivamente, existiendo una diferencia 
de  un  13’33% más  de  profesorado masculino,  que  en  última  instancia  podría modificarse  una  vez 
decididos los 2 profesores pendientes de incorporación. No obstante, esta ratio llega al 50% de paridad 
para el profesorado perteneciente a la Institución onubense.  


En cuanto a las cifras que confirman la idoneidad del personal académico vinculado con el título 
podemos realizar las siguientes consideraciones.  


Como ya se ha avanzado al comienzo, el 100% del personal académico cuenta con el Grado de 
Doctor. De éste un 20’68%   pertenece al Cuerpo de Catedráticos, un 37’93%  lo  integran Profesores 
Titulares de Universidad, otro 20’68% está representado por el profesorado contratado en diferentes 
categorías  (Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Colaborador  y Profesor 
Asociado), quedando el 20’68%  restante para el profesorado externo no vinculado  con  instituciones 
universitarias, tal y como se refleja en el gráfico siguiente.  
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Su experiencia docente e investigadora queda ejemplificada mediante el disfrute de un total de 
51 Sexenios de Investigación y 63 Quinquenios Docentes. El cuerpo de Catedráticos aporta 24 Sexenios, 
22 el de Titulares, 2 el PDI no CDU y 3 el ámbito no universitario  (CSIC). Respecto a  los quinquenios, 
estos se reparten del siguiente modo: 31 Quinquenios el cuerpo de catedráticos; 27 el de Profesores 
Titulares y  los   2 quinquenios restantes el PDI no DCU. Todo ello queda ejemplificado en el siguiente 
gráfico:  


 


 


 
 
Todo ello demuestra que, el cuerpo docente propuesto, tanto interno como externo, cuenta con 


una amplia experiencia que casi en un 80% se remonta, como media, a 15 años o más.   Para el caso 
interno ello significa que el profesorado está directamente relacionado con la Docencia en Titulaciones 
de  Licenciatura,  Diplomatura,  Grado  y Máster,  vinculadas  de  uno  u  otro modo  con  el  Patrimonio 
Histórico  y  Cultural,  como  son  las  Licenciaturas  en  Historia  o  Humanidades,  las  Diplomaturas  en 
Turismo o Magisterio, y de modo más reciente, los Grados en Historia, Humanidades, Gestión Cultural y 
Turismo,  a  lo que hay que  sumar  la experiencia en  la  titulación de Máster –y  sus  correspondientes 
antecedentes‐ en Patrimonio Histórico y Natural. 


 
En la siguiente tabla se sintetiza la información sobre el personal académico del programa: 
 


Vinculación 
con la 


Universidad 


Departamento o 
Área de 


conocimiento 


Categoría 
académica 


Experiencia 
docente 


(quinquenios 
reconocidos) 


Experiencia 
investigadora 


sexenios 
reconocidos) 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al 


Título 


PDI Historia I 
(Arqueología) 


Catedrático 
Universidad 


5 4 Módulos 1, 3, 6,  


PDI Historia I 
(Prehistoria) 


Catedrático 
Universidad 


5 4 Módulo 2 


PDI Historia I (Hª del 
Arte) 


Catedrática 
Universidad 


5 4 Módulos 4 


PDI (UCO) Geografía y  CC Catedrático 6 5 Módulo 2 
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del Territorio 
(Prehistoria) 


Universidad 


PDI (UPO) Derecho Público 
(Derecho Int. 


Público) 


Catedrático 
Universidad 


5 3 Módulo 1 


PDI (US) ETSA (Hª, Teoría 
y Composición 


Arquitectónicas) 


Catedrático 
Universidad 


5 4 Módulo 4 


PDI Historia I 
(Arqueología) 


Profesores 
Titulares 


5 4 Módulos 1, 3, 4, 6 


PDI Historia I 
(Prehistoria) 


Profesores 
Titulares 


6 6 Módulo 2 


PDI Historia I 
(Antropología) 


Profesores 
Titulares 


5 3 Módulos 1 y 5 


PDI Historia I (Hª del 
Arte) 


Profesores 
Titulares 


6 4 Módulo 4 


PDI Didáctica de las 
CC  Soc. y 
Filosofía 


(Didáctica de las 
CC Soc.) 


Profesor 
Titular 


3 2 Módulo 1 


PDI 
(UNED) 


Prehistoria y 
Arqueología 
(Prehistoria) 


Prof. Contr. 
Dr. 


2 2 Módulo 2 


PDI Historia I 
(Arqueología) 


PSI 
(Acreditado 


Prof. Titular) 


  Módulos 1, 3, 4, 6 


PDI Historia I 
(Antropología  


Prof. 
Asociada 


(Acreditada 
Contr. Dr) 


  Módulo 5 


PDI (US) Historia, Teoría y 
Composición 


Arquitectónicas  
(Composición 


Arquitectónica) 


Profesor 
Titular 


3 3 Módulo 4 


PDI Historia I (Hª del 
Arte) 


Prof. 
Asociado  


  Módulos  4 


PDI Didáctica de las 
CC  Soc.  y 
Filosofía 


(Didáctica de las 
CC Soc.) 


Prfª Ayte. 
Dr. 


  Módulo 1 


- CSIC Centro de 
CC Humanas y 


Sociales. Instituto 
de Hª 


Científica 
Titular 


 3 Módulo 2 


   TOTAL= 
63 


TOTAL=  
51 


 


-  Arquitecto   Módulo 4 
- Campo 


Arqueológico de 
Mértola 


(Portugal) 


Directora   Módulo 3 


- Ministero dei Beni 
e delle attivitá 
culturali e del 


turismo (Italia) 


Directia 
Soprinten-


denzza BAAS 
Caserta e 
Benevento  


  Módulo 4 


- Junta de 
Andalucía 


Director del 
Archivo de 
Andalucía 


  Módulo 5 


- Junta de 
Andalucía 


Conservador 
del 


Patrimonio 


  Módulo 1 
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6.1.1.    MECANISMOS  PARA  GARANTIZAR  LOS  PRINCIPIOS  DE  IGUALDAD  DE 
OPORTUNIDADES  ENTRE HOMBRES Y MUJERES  Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
Tal como queda recogido en el nuevo Plan Estratégico de  la Universidad de Huelva (2012‐2015) varios 
de sus objetivos1 se vinculan directamente con  la Igualdad de Género, como muestra ya de entrada  la 
existencia de una Unidad para la igualdad de Género, incluida en el Servicio de Atención a la Comunidad 
Universitaria,  dependiente  actualmente  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes,  Empleo  y  Extensión 
Universitaria. Uno de los primeros resultados de ello ha sido la elaboración del I Plan de Igualdad de la 
Universidad de Huelva2, que contempla varios ámbitos de actuación, siendo el Ámbito 4 el relacionado 
directamente con el Contexto Laboral. Dentro de éste el Objetivo 1 contempla medidas  relativas a  la 
igualdad de género, en  los siguientes  términos y en aplicación de  la normativa vigente  tanto nacional 
como autonómica3:  


OBJETIVO 1.  Aprovechar el potencial humano de la UHU garantizando la igualdad de oportunidades en 
la selección, acceso y promoción, desarrollo profesional y condiciones de trabajo de sus trabajadoras y 
trabajadores.  


ACCION  4.1.1  Vigilancia  del  cumplimiento  del  principio  de  igualdad  en  los  procesos  de 
selección,  acceso  y  promoción  de  sus  trabajadores  y  trabajadoras  detectando  posibles 
desigualdades y causas y diseñando las medidas correctoras.  


ACCION  4.1.1  Vigilancia  del  cumplimiento  del  principio  de  igualdad  en  los  procesos  de 
selección,  acceso  y  promoción  de  sus  trabajadores  y  trabajadoras  detectando  posibles 
desigualdades y causas y diseñando las medidas correctoras.  
 


Ello  se  completa  también  con  las  indicaciones  que  se  realiza  en  la  normativa  onubense  sobre  los 
principios  y  la  composición  de  las  comisiones  de  selección  del  personal  incluido  en  el  Cuerpo  de 
Docentes Universitarios,  tal  y  como manifiestan  el  artículo  2  del  Reglamento  para  los  Concursos  de 
acceso a plazas de  los  cuerpos docentes universitarios de  la Universidad de Huelva  (Aprobado por el 
Consejo de Gobierno  el  22 de diciembre de  2004),  los    artículos  3.2.  y  4.4. de  la Normativa  para  la 
Regulación del Régimen de  los  concursos de  acceso  a  cuerpos docentes universitarios  (Aprobada  en 
Consejo de Gobierno de 25‐02‐2008;  Corregida en Consejo de Gobierno de 21‐10‐2008):  


“Artículo 2. 
Principios generales. Los concursos objeto de la presente normativa se regirán por los principios 


constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como por el de publicidad”. 
 


 


                                                 
1 Mejorar  la  presencia  de  la  unidad  de  igualdad  y  realizar  un  estudio  que  diagnostique  la  situación  en materia  de  género 
(PE010201); Elaboración de un plan de igualdad para la comunidad universitaria; puesta en marcha de acciones para favorecer la 
Igualdad (PE010202); Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/dirección de la universidad (PE010203); Impulsar la 
formación en género (EN010501) (http://www.uhu.es/sacu/igualdad/?seccion=plan : fecha de consulta 5 de Junio de 2015). 
2 http://www.uhu.es/sacu/igualdad/doc/plan_de_igualdad.pdf 
3 Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas elaboradas por 
el gobierno; Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género; Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía; Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para  la promoción de  la  igualdad de género en Andalucía; Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género; Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; RD 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (arts. 6.3 y 8.1) y RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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“Artículo 3. Comisiones. 
2. La composición de las Comisiones de Selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, 


salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas, y de cuyos 
miembros un máximo de tres podrán ser profesores de la Universidad de Huelva”. 


 
“Artículo 4. Procedimiento de los concursos de acceso. 


2. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades 
de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y 


de oportunidades entre hombres y mujeres. La Universidad de Huelva garantizará la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y adoptará, en el procedimiento que haya de regir en 


los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con 
discapacidad”. 


 


Este  último  artículo  resulta  también  de  aplicación  cuando  se  trate  del  colectivo  de  personas  con 
discapacidad,  a  lo que  se  añade una  regulación  específica de  la Universidad de Huelva para el  caso: 
NORMATIVA  DE  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  FUNCIONAL 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de  junio de 2008)4, en cuyo primer 
artículo ya se contienen mecanismos para evitar la exclusión del colectivo, en los términos siguientes: 


Artículo 1. Compromisos de la Universidad de Huelva para la inclusión de las personas con discapacidad. 


1. La Universidad de Huelva garantizará la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de 


discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y 
efectiva en el ámbito universitario. La Universidad de Huelva promoverá la sensibilización y la formación 
en la discapacidad a fin de que la comunidad universitaria y la sociedad en general lleguen a compartir la 
responsabilidad de que cualquier persona con discapacidad pueda proseguir su desarrollo personal, 


académico y profesional, sean cuales fueren sus dificultades de partida. 


De modo análogo al de  la Unidad para  la  igualdad de Género,  la  Institución Onubense cuenta con una 
Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, integrado como el anterior, en el SACU5. 


 


 
4 http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/doc/normativa.pdf 
5 http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/ 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 


5.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPOLOGÍA 


Obligatorios 20 


Optativos  28 


Prácticas Externas  (obligatorias) 0 


Trabajo Fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES:  60 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


El “Máster en Patrimonio Histórico y Cultural”, que tiene carácter presencial, ha optado por una 


estructura organizativa a partir de dos niveles: Módulos y Asignaturas. Así, se articula en torno a seis  


módulos de docencia que comprenden 20 asignaturas que en total suponen una oferta de 80 ECTS de 


docencia, ofertando además una red de centros de prácticas para la realización del Practicum, de 8 


ECTS, así como los mecanismos necesarios para la realización del Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) y 


llegado el momento, y si  procede,  el acceso para la  elaboración de la Tesis Doctoral. 


De los seis módulos de docencia programados, el primero, que comprende 20 ECTS, tiene un carácter 


introductorio y metodológico, razón por la cual, tiene un carácter obligatorio para todo el alumnado. 


Los cinco restantes, tienen carácter optativo y se relacionan de modo genérico con tipos patrimoniales 


ordenados cronológicamente (Patrimonio y Prehistoria; El legado patrimonial del mundo antiguo y 


medieval), o de carácter temático (Patrimonio Histórico-Artístico), además de un módulo dedicado al 


Patrimonio, Antropología y Cultura, y otro a determinadas técnicas aplicadas a la investigación 


patrimonial, todo lo cual permite además de una profundización en los anteriores, un alto grado de 


versatilidad en la oferta. 


Por otro lado, los módulos de créditos ECTS de docencia (que comportan teoría y práctica, con salidas de 


campo, prácticas en el aula y laboratorio, etc.) se han concebido como un primer nivel de Formación 


Académica Avanzada para el alumnado, alcanzando la Especialización en un segundo nivel que incluye, 


en caso oportuno, la realización de prácticas así como la elaboración del Trabajo Fin de Máster. 


En lo que se refiere a la organización curricular de la docencia es reseñable el equilibrio y coherencia 


entre todos los módulos de la oferta de docencia que se sitúan entre 12 y 16 ECTS, salvo, el nº 1, que 


por su carácter obligatorio consta de 20, y por el contrario, el nº 6, que dado su carácter altamente 


específico consta de 4. Todas las asignaturas son de 4 ECTS, correspondiendo 8 al Practicum y 12 al 


Trabajo Fin de Máster. Para estos últimos casos, módulo y asignatura conforman una entidad 


organizativa equivalente, en función del carácter específico que tienen. 


Así, y como se ha indicado en el apartado 2.1, tras el análisis de la tendencia de las últimas ediciones y a 
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tenor de la demanda expresada desde diversos colectivos, el programa gira en torno a los conceptos de 


Patrimonio Histórico y Cultural, cuestión obviamente comprensible partiendo de la vinculación 


fundamental del programa con la propia Facultad de Humanidades y por ende con las titulaciones que 


se ofertan en el Centro (Historia, Humanidades y Gestión Cultural especialmente). En este sentido se ha 


dado respuesta al incremento en el interés de formación en cuestiones vinculadas con principios y 


fundamentos, legislación y gestión patrimonial, habida cuenta de la notable presencia de alumnos 


vinculados durante los años anteriores con  administraciones públicas encargadas de la tutela y gestión 


de éste en sus diversas facetas y ámbitos de actuación.  


En cuanto al carácter de los Módulos y sus Asignaturas asociadas, como ya se ha avanzado, todos son 


optativos (2 a 6), para el caso de los de docencia, salvo el número 1, que tiene carácter obligatorio por 


su contenido introductorio y metodológico. Por su parte, el Módulo 7 de Practicum (8 ECTS) tiene 


carácter optativo y finalmente, y tal como se recoge en la normativa de aplicación, el programa se 


completaría con la realización de un Trabajo Fin de Máster, que tiene carácter obligatorio y ha de ser 


superado por todo el alumnado para la obtención de su correspondiente título. De modo que la 


estructura curricular contempla una oferta total de docencia de 80 créditos. El alumnado habrá de 


cursar 32 ECTS obligatorios (20 de docencia + 12 del Trabajo Fin de Máster) y 28 optativos (a elegir 


entre 60 de docencia y/u 8 de practicum) 


El hecho de que de los 60 ECTS a realizar 32 de ellos sean obligatorios para todo el alumnado (20 de 


docencia + 12 de TFM) implica que existe hasta un 53’33% de contenidos comunes para la realización 


del mismo, lo cual entendemos que se sitúa en un margen más que factible para considerar que todos 


aquellos alumnos que cursen el programa y obtengan su correspondiente titulación habrán conseguido 


formarse de manera similar en los objetivos y las competencias establecidas en el título y que han sido 


comentadas en el punto 3, y ello independientemente de cuál haya sido su orientación y perfil concreto, 


a partir de la elección de su créditos optativos. 


De  modo que la Planificación General del Título sería la que se recoge en el siguiente cuadro:  


PLAN  DE ESTUDIOS COMPLETO 


TOTAL OFERTA DOCENCIA 


6 MÓDULOS = 20 ASIGNATURAS = 80 ECTS 


(20 ECTS obligatorios/ 60 ECTS optativos) 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 


(12 ECTS) 


(obligatorios) 


PRACTICUM 


(8 ECTS) 


(optativos) 


TOTAL A CURSAR POR EL ALUMNO 


60 ECTS 


(20 obligatorios de docencia + 12 obligatorios de TFM + 28 


optativos a elegir entre 60 docencia y/u 8 practicum) 
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* Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


Para el caso de la MOVILIDAD INTERNACIONAL, esto es alumnos del programa que cursen parte de sus estudios en 
otros programas europeos, o de aquellos que matriculados en programas de otras universidades europeas,  cursen 
parte de sus estudios en el máster en Patrimonio Histórico y Cultural, la tramitación de dicha movilidad y el 
establecimiento de los procedimientos de cara a la posterior evaluación y reconocimiento de los ECTS cursados se 
realizará conforme al Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes (Informado favorablemente en 
Comisión de Relaciones Internacionales de 27 de noviembre de 2014 y Aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 
5 de febrero de 2015), disponible a través siguiente enlace:  
 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento%20de%20la%20Universidad%20de%20H
Uelva%20sobre%20movilidad%20internacional%20de%20estudiantes..pdf 
 
Estas acciones de movilidad quedarán siempre en el marco de la formalización de los convenios de movilidad 
internacional con la UHU, y que podrán ser de varios tipos: Programa E+ estudios (con universidades en posesión de 
Carta Erasmus o dentro del programa E+internacionales), o E+prácticas (con instituciones dentro del tipo 
contemplado por las convocatorias), Programa PIMA (redes de universidades latinoamericanas), Programas 
Santander Universidades (con universidades seleccionadas por grupo Santander) u otros convenios. 
 
Así para los estudiantes del programa que así lo consideren, existe la posibilidad de acogerse a los programas de 
movilidad internacional según la normativa en vigor y convocatorias existentes para cada curso académico, 
actuándose desde el punto de vista procedimental (Solicitud, Contrato de Estudios, Plazos, Evaluación..) conforme a 
lo previsto por parte del Centro responsable del título para las cuestiones de Movilidad, así como del servicio de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, de modo que para su desarrollo procedimental se operará 
según lo dispuesto en el ya mencionado Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes, que establece 
para el estudiante de salida, el procedimiento de reconocimiento de los ECTS que éste cursase en otros másteres 
europeos, y  se computarían a efectos curriculares en su expediente del siguiente modo: 


 
Artículo 10.- Reconocimiento académico de los estudios/prácticas realizados en la institución de acogida. 


 
3.- Para los estudiantes de máster oficial, el número máximo de créditos de los que podrán matricularse y que 


posteriormente podrán ser objeto de reconocimiento serán los correspondientes a un curso completo. 
 


10.- Los estudiantes de Máster Oficial y Doctorado que no necesiten un acta de reconocimiento de estudios con la 
equivalencia en créditos deberán presentar el certificado de aprovechamiento y el documento Movilidad Europass 


(documento que registra los conocimientos y las capacidades adquiridas en países extranjeros). Los estudiantes que 
sí necesiten el acta de reconocimiento deberán seguir el mismo procedimiento que los estudiantes de intercambio. 


Para los casos de posgrado, el director del máster oficial y coordinador del programa de doctorado, siguiendo el 
procedimiento que las comisiones académicas establezcan, serán los que den el visto bueno al LA, CPRA y firmarán 
el acta de reconocimiento, una vez reciban los documentos con la firma del coordinador del Centro, en el caso de 


que se trate de másteres oficiales. 
 


En sentido inverso, la situación  del estudiante entrante (Incoming Students) queda regulada en el Capítulo IV del 
Reglamento ya mencionado, de modo que estos estudiantes podrán cursar en la UHU estudios correspondientes a 
módulos, materias o asignaturas de cualquier naturaleza, teórica o práctica, que se ofrezcan en las enseñanzas 
oficiales de grado o máster oficial, de la rama de conocimiento y el nivel que se corresponda con su titulación de 
origen, en los términos acordados en el convenio suscrito con la UHU (Art. 16.3). Su evaluación queda sujeta a las 
mismas condiciones del alumnado de la UHU y en el caso de que no hayan aprobado alguna/s asignaturas, podrán 
acceder a los exámenes de la segunda convocatoria si están en plazo. Para ello, deberán solicitar una ampliación de 
la estancia y el visto bueno de la universidad de destino, si procede. El profesorado de la UHU no estará obligado a 
realizar exámenes fuera del plazo oficial establecido para ello (Art. 16.4). 
 
No obstante, para los títulos de Máster, la Universidad de Huelva no participa, en este momento, en ningún 
programa de  MOVILIDAD NACIONAL como tal, habida cuenta que el programa vigente SICUE, excluye 
taxativamente a los estudiantes de Máster y Doctorado como beneficiarios (Convocatoria SICUE, curso 2015-2016, 
pág. 7: http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/documentacion/Convocatoria_SICUE_2015-2016.pdf).  
De este modo, y según la regulación actual en este punto y en tanto no existan modificaciones al efecto, aquellos 
alumnos del título que cursen parte de su programa de estudios en otros programas nacionales, no incluidos en 
acciones oficiales de movilidad, verán reconocidas estas enseñanzas según lo previsto en el Reglamento para el 
reconocimiento y transferencia de créditos de estudios de Másteres Oficiales (Texto consolidado aprobado por 
Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011). Este mismo reglamento será de aplicación para el caso de enseñanzas 
cursadas en programas extranjeros, no incluidos en acciones oficiales de movilidad, tal y como se ha reflejado en un 
párrafo anterior.   
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* Procedimientos de Coordinación horizontal y vertical del Plan de Estudios 


Las asignaturas del Plan de Estudios pueden ser impartidas de modo unipersonal, o por parte de varios 
profesores. En este último caso la Coordinación Docente de dichas asignaturas (Coordinación 
Horizontal) recaerá en el profesor que tenga a su cargo el mayor porcentaje de la docencia.  
Paralelamente, la Comisión Académica del Título designará a los Coordinadores de Módulo, oídos los 


profesores que forman parte del mismo.      


Respecto a la Comisión Académica del título, según se contempla en el Artículo 7 del REGLAMENTO DE 


LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (Aprobado en Consejo de 


Gobierno de 23 de abril de 2012), ésta se responsabilizará del desarrollo y coordinación de toda la 


actividad académica del mismo por delegación del órgano responsable y estará formada, como mínimo, 


por cada uno de los profesores responsables de cada una de las materias o asignaturas de que consta el 


Máster, un representante del órgano responsable, y un representante de los estudiantes, que será 


elegido cada año entre y por los estudiantes del Máster, y será presidida por el director del Máster 


correspondiente. 


*Temporalidad en el  desarrollo  del plan de estudios 


Sobre la temporalidad de las enseñanzas, el hecho de que exista un módulo con asignaturas  


obligatorias, de carácter introductorio y metodológico, conlleva la impartición de éste en el primer 


cuatrimestre del curso académico. Sobre el resto de módulos de docencia estos se impartirán a lo largo 


del curso académico, contando con una duración cuatrimestral, para lo cual será tenido en cuenta el 


calendario académico de la Universidad e igualmente la planificación docente del profesorado 


implicado, así como el hecho de que en ningún momento se produzcan solapamientos de asignaturas 


que puedan impedir su correcto desarrollo de cara al alumnado matriculado. Respecto al Practicum 


podrá ser realizado en función de la propia programación de cada alumno y de su carga lectiva a lo largo 


del curso académico, bien en paralelo al desarrollo de los módulos de docencia o una vez finalizados 


estos según su disponibilidad de tiempo y otras circunstancias personales, pero siempre a partir del 


segundo cuatrimestre. En todo caso, habrá de estar cumplimentado a fecha 30 de septiembre para su 


correspondiente evaluación en esta segunda convocatoria del curso académico. Para el caso del Trabajo 


Fin de Máster, pueden hacerse las mismas consideraciones de elaboración en función de la planificación 


personal de cada alumno, y de las convocatorias previstas para su defensa, pero a partir del segundo 


cuatrimestre, una vez iniciado ampliamente el programa de estudios, 


* Normas de Permanencia 


Con respecto a las Normas de Permanencia en el programa, éstas vienen determinadas por la Normativa 


de aplicación en la Universidad de Huelva.  


Tal y como se requiere, se aporta enlace web relativo a éstas, dentro del Reglamento de las Enseñanzas 


de Máster de la Universidad de Huelva: 


   


http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento%20Permanencia%20Master.


pdf 


REGLAMENTO DE PERMANENCIA Y GESTIÓN PARA LAS ENSEÑANZAS DE OFICIALES DE  MÁSTER DE LA 


UNIVERSIDAD DE HUELVA 


(Aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2009) 


Dicho Reglamento se desarrolla mediante cuatro artículos que marcan, en función del tipo de matrícula, 
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el tiempo máximo de duración de los estudios de máster en la institución onubense, además de 


contemplar casos excepcionales para los cuales podrán solicitarse por parte del alumnado un periodo de 


prórroga.  


Las modalidades de matrícula que se contemplan son: 


a) Matrícula a tiempo completo: 60 créditos ECTS /año, como mínimo. 


b) Matrícula a tiempo parcial: al menos 2 asignaturas/curso académico, situación esta última 


dirigida a poder compatibilizar los estudios con una actividad laboral, una situación familiar 


concreta o necesidades educativas especiales. Estas circunstancias deberán acreditarse 


suficientemente. 


La Matrícula de continuación de estudios se rige según lo dispuesto en el art, 2, a través del cual, los 


estudiantes a tiempo completo podrán matricularse de 60 o más créditos, mientras que los de tiempo 


parcial lo harán de un mínimo de 2 asignaturas/curso académico, con las limitaciones que imponga la 


organización docente, en cuanto a horarios y obligación de asistir a clase, y el plan de estudio, en cuanto 


a prelaciones y requisitos previos. Para cualquier modificación en la matrícula se estará a lo dispuesto en 


las normas de matrícula del correspondiente curso académico. 


En cuanto a la Permanencia, se contempla que el alumnado matriculado a tiempo completo deberá 


superar al menos 60 ECTS en los tres primeros cursos de estudios, sin necesidad de que sean 


consecutivos. El alumnado a tiempo parcial deberá superar al menos 30 ECTS en los tres primeros cursos 


de estudios, sin necesidad de que sean consecutivos. El incumplimiento de estos requisitos impedirá al 


alumnado continuar sus estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Huelva.  


El alumnado que esté cursando un título Oficial de Máster Universitario, y deba interrumpirlo por algún 


motivo excepcional, podrá solicitar una prórroga por un período determinado con objeto de que no se 


le considere el tiempo transcurrido a efectos de las normas de permanencia. Las prórrogas las 


concederá la Comisión de Posgrado, debiendo contar las solicitudes con el visto bueno del órgano 


responsable del Máster. 


 


 
 


5.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS Y ASIGNATURAS 


A continuación se concreta, tal y como se especifica en la Guía de apoyo para la elaboración de 


la memoria de verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster), la vinculación entre 


módulos  y sus correspondientes asignaturas;  en un cuadro posterior se amplía la información con un 


resumen básico de contenidos de los mismos en función de los descriptores de las asignaturas que 


desarrollan; se incluyen al final y de modo individualizado los casos del Practicum y del Trabajo Fin de 


Máster:  


MÓDULO 1 
EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL: FUNDAMENTOS, 


LEGISLACIÓN Y GESTIÓN 
5 ASIGNATURAS (4 ECTS C/U) = 20 ECTS (OBLIGATORIOS) 
TEORÍA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. TIPOLOGÍAS 


PATRIMONIALES 


GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
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LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. LA 


COOPERACIÓN INTERNACIONAL 


FUNDAMENTOS E INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DEL 


PATRIMONIO 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y TÉCNICAS DE 


SIMULACIÓN VIRTUAL APLICADAS AL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y 


DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 


 


MÓDULO 2 
PATRIMONIO Y PREHISTORIA 


3 ASIGNATURAS (4 ECTS C/U) = 12 ECTS (OPTATIVOS) 
DE LA INVESTIGACIÓN A LA PUESTA EN VALOR DE LOS YACIMIENTOS 


PREHISTÓRICOS. VISIÓN DESDE ANDALUCÍA 


PATRIMONIO PREHISTÓRICO Y DESARROLLO LOCAL A PARTIR DEL 


LEGADO DE LOS ÚLTIMOS CAZADORES RECOLECTORES 


PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA PRIMERA METALURGIA 


PREHISTÓRICA EN EUROPA OCCIDENTAL: UN DEBATE ENTRE CIENCIA Y 


ESPECULACIÓN CULTURAL 


 


MÓDULO 3 
EL LEGADO PATRIMONIAL DEL MUNDO ANTIGUO Y 


MEDIEVAL 
4 ASIGNATURAS (4 ECTS C/U) = 16 ECTS (OPTATIVOS) 


PATRIMONIO PROTOHISTÓRICO DEL MUNDO MEDITERRÁNEO 


EL LEGADO PATRIMONIAL DEL MUNDO CLÁSICO 


EL LEGADO PATRIMONIAL DE LA MINERÍA Y METALURGIA DEL 


MUNDO ROMANO Y MEDIEVAL 


PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN LA CIUDAD MEDIEVAL  


 


MÓDULO 4 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 


4 ASIGNATURAS (4 ECTS C/U) = 16 ECTS (OPTATIVOS) 
BIENES MUEBLES ARTÍSTICOS 


CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 


ARQUITECTÓNICO 


PATRIMONIO URBANO EN LA CIUDAD MODERNA Y 


CONTEMPORÁNEA 


PATRIMONIO INDUSTRIAL: TERRITORIOS EN TRÁNSITO 
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MÓDULO 5 
PATRIMONIO, ANTROPOLOGÍA Y CULTURA 


3 ASIGNATURAS (4 ECTS C/U) = 12 ECTS (OPTATIVOS) 
PATRIMONIO ETNOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO 


INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO 


DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO 


 


MÓDULO 6 
TÉCNICAS ANALÍTICAS APLICADAS AL ESTUDIO DEL 


PATRIMONIO 
1 ASIGNATURA (4 ECTS) = 4 ECTS (OPTATIVOS) 


ARQUEOLOGÍA URBANA 


 


MÓDULO 7 
PRACTICUM 


1 ASIGNATURA = 8 ECTS (OPTATIVOS) 
PRACTICUM 


 


MÓDULO 8 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


1 ASIGNATURA = 12 ECTS (OBLIGATORIOS) 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 


Se desarrollan a continuación los módulos y  asignaturas, con los correspondientes descriptores de 


éstas: 


 
Módulos 


Créditos 
ECTS 


Asignaturas 
Créditos 


ECTS 
Tipología 
(OB, OP) 


 
Descriptores 


EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL: 


FUNDAMENTOS, 
LEGISLACIÓN Y 


GESTIÓN 


 
 


20 


TEORÍA DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL. 
TIPOLOGÍAS 


PATRIMONIALES 


4 OB 


Concepto de  Patrimonio 
Histórico y 


Cultural .Relación con los 
valores que la sociedad le 


atribuye en cada momento 
histórico. Determinación de  


qué bienes hay que 
proteger y conservar. 
Concepto o teoría del 


patrimonio. Tipologías y 
categorías patrimoniales, 
tradicionales y novedosas. 
Evolución del concepto de 


Patrimonio y sus principales 
instituciones y organismos. 


GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 


CULTURAL 


4 OB 


Investigación 
(documentación, 


evaluación).  Protección 
(catalogación,  incoación,  


inscripción, registro y  
estudio de casos). 


Conservación, Restauración 
y Rehabilitación  (estudio 
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de casos). Difusión 
(interpretación, 


musealización,  puesta en 
valor – uso y recurso‐,  
desarrollo y turismo. 


Estudio de casos). 
 


LEGISLACIÓN DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 


CULTURAL. LA 
COOPERACIÓN 


INTERNACIONAL 


4 OB 


Bases constitucionales de la 
protección del Patrimonio 


Hco. y Cultural. Distribución 
de competencias entre 
Estado y Comunidades 


Autónomas. Aproximación 
a los instrumentos de tutela 


previstos en la legislación 
estatal y autonómica. 


Protección internacional del 
patrimonio histórico-


cultural. Aspectos generales 
de la Cooperación 


Internacional: el patrimonio 
histórico y cultural. 


Definición y estrategias. Las 
ONGD. Cooperación técnica 
al desarrollo: instrumentos 
de planificación y ejecución 
y métodos de evaluación. 


Cooperación técnica 
española: experiencias de 


aplicación en áreas 
protegidas: América Latina 


y otros casos: África.  
 


FUNDAMENTOS E 
INVESTIGACIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN DEL 


PATRIMONIO  


4 OB 


Concepto de educación y 
comunicación patrimonial. 
Tratamiento didáctico del 
patrimonio. Comunicación 
del patrimonio en museos, 


archivos y centros de 
interpretación. Métodos  y 


técnicas de investigación en 
educación patrimonial. 


  


 
SISTEMAS DE 


INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) Y 


TÉCNICAS DE 
SIMULACIÓN VIRTUAL 


APLICADAS AL 
ESTUDIO, 


CONSERVACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 


CULTURAL 
 


4 0B 


Exposición y análisis de las 
nuevas metodologías y 


herramientas de trabajo de 
virtualización del 


patrimonio, desde los SIG 
de gestión hasta las nuevas 
tendencias infográficas que 
posibilitan un interesante 


campo de estudio en la 
investigación y difusión. 


 


PATRIMONIO Y 
PREHISTORIA 


12 


DE LA INVESTIGACIÓN 
A LA PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
YACIMIENTOS 


PREHISTÓRICOS. 
VISIÓN DESDE 
ANDALUCÍA 


4 OP 


Utilización del pasado en la 
construcción de 


identidades.  Investigación 
del Patrimonio prehistórico: 


Arqueozoología y 
Arqueobotánica. Difusión y 


Puesta en Valor del 
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Patrimonio prehistórico. 


PATRIMONIO 
PREHISTÓRICO Y 


DESARROLLO LOCAL A 
PARTIR DEL LEGADO 


DE LOS ÚLTIMOS 
CAZADORES 


RECOLECTORES 


4 OP 


Introducción a las técnicas 
de documentación e 
investigación del arte 


rupestre. Estudio e 
investigación del legado 


patrimonial de los últimos 
cazadores-recolectores y 


primeros productores. 
Interpretación y puesta en 


valor. 


PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE LA 


PRIMERA 
METALURGIA 


PREHISTÓRICA EN 
EUROPA OCCIDENTAL: 


UN DEBATE ENTRE 
CIENCIA Y 


ESPECULACIÓN 
CULTURAL 


4 OP 


En el Suroeste de la 
Península Ibérica se 


desarrolló la primera 
metalurgia del cobre y oro 


(IV-III Milenios ANE) de 
Europa Occidental y, con 


ella, sus primeras 
sociedades complejas y el 


inicio de la polución 
ambiental. Se analizará su 
contribución al proceso de 


trasformación social, las 
metodologías científicas 
(isotopía, geoquímica, 


metalografía, etc.) 
implementadas  para su 


estudio (identificación de 
fuentes de suministro, 


tecnología de la 
producción, sistemas de 
circulación de productos, 
impacto ambiental, etc.), 
así como, los problemas 


que un modelo institucional 
basado en la especulación 


cultural genera en su tutela 
(investigación, 


conservación y uso social). 


EL LEGADO 
PATRIMONIAL DEL 
MUNDO ANTIGUO 


Y MEDIEVAL 


16 


PATRIMONIO 
PROTOHISTÓRICO DEL 


MUNDO 
MEDITERRÁNEO 


4 OP 


Análisis y valoración del 
Patrimonio legado por la 
Sociedad Protohistórica a 


escala mediterránea y 
especialmente hispana. La 


Cultura Tartésica, 
Orientalizante y Púnico- 


Cartagninesa y sus huellas 
sobre el territorio: 


Arquitectura civil, militar, 
religiosa y funeraria.  
Ergología cerámica, 


metálica, etc.   


EL LEGADO 
PATRIMONIAL DEL 
MUNDO CLÁSICO 


4 OP 


Percepción del sentimiento 
clásico de época romana a 


través de la historia así 
como su transmisión y 


permanencia en el mundo 
actual, todo ello desde el 


análisis del patrimonio 
arqueológico romano: su 
definición, conservación y 


difusión. Importancia y 
valoración social del legado 
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clásico en la oferta 
patrimonial de carácter 


arqueológico en la 
actualidad. 


EL LEGADO 
PATRIMONIAL DE LA 


MINERÍA Y 
METALURGIA DEL 


MUNDO ROMANO Y 
MEDIEVAL 


4 OP 


Hª de la investigación de la 
minería y la metalurgia en 
Hispania. Caracterización 


geológica de las minas 
hispanas. La tecnología 


minera desde la prehistoria 
a época medieval. El 


registro metalúrgico y las 
técnicas de investigación. 
Las minas de la Baetica La 


musealización de la minería 
y la metalurgia romanas. 


PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN 


LA CIUDAD MEDIEVAL  
4 OP 


Evolución de la ciudad 
medieval.  Teorías clásicas 


sobre la morfogénesis de la 
ciudad medieval islámica y 
sus transformaciones en 
época cristiana.  Rasgos 


urbanos de la ciudad 
medieval. Ciudades de 


al‐Andalus.  Implantación 
Territorial de la ciudad 
andalusí. Morfología 
urbana de la ciudad 
medieval europea.  


Pervivencia de los trazados 
y conceptos medievales. 


PATRIMONIO 
HISTÓRICO-
ARTÍSTICO  


 


 


 


 


 


 


16 


BIENES MUEBLES 
ARTÍSTICOS 


4 OP 


Estudio de los bienes 
muebles de carácter 


artístico, de su gestión y 
experiencias en los modelos 


público, público-privado y 
privado. La intermediación 
cultural y la programación 


de exposiciones. 


CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL 


PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 


4 OP 


Historia de la restauración 
arquitectónica.  La 


restauración arquitectónica 
en la actualidad. Marco 


normativo y documentos 
internacionales. La 


investigación histórico-
artística aplicada a la 


restauración de 
monumentos. Metodología 


y fuentes. 


PATRIMONIO URBANO 
EN LA CIUDAD 
MODERNA Y 


CONTEMPORÁNEA 


4 OP 


La ciudad como patrimonio. 
La protección del 


patrimonio urbano. 
Orígenes y desarrollo de la 


restauración urbana. 
Aproximación a la 


problemática de la ciudad 
actual. 


PATRIMONIO 
INDUSTRIAL: 


TERRITORIOS EN 
TRÁNSITO 


4 OP 


Los espacios industriales 
históricos como 


laboratorios activos para 
generar nuevas estrategias 
de investigación, protección 
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y gestión del patrimonio 
cultural: paisajes, 


arquitecturas y memorias. 
Andalucía como marco de 


estudio. 


 
 
 
 
 
 
 


PATRIMONIO, 
ANTROPOLOGÍA Y 


CULTURA 


12 


PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO Y 


ANTROPOLÓGICO 
4 OP 


Antropología social y 
patrimonio antropológico 
holístico. El patrimonio un 
todo integrado material e 


inmaterial. Ámbitos del 
patrimonio inmaterial 
según la Unesco en la 
convención del 2003.   
Patrimonio cultural 


funerario. 


INTERVENCIÓN EN EL 
PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO 


4 OP 


Concepto y definición de 
patrimonio etnológico. 


Investigación, 
documentación, protección, 
conservación/salvaguarda, 
y difusión. La gestión del 


patrimonio en la diversidad 
religiosa. 


DIVERSIDAD 
CULTURAL Y 


PATRIMONIO 
4 OP 


El concepto de cultura. El 
relativismo cultural.  
Cultura y diversidad 
cultural. La UNESCO: 


concepción y defensa de la 
diversidad cultural. 


Patrimonio y culturas 
indígenas. 


TÉCNICAS 
ANALÍTICAS 


APLICADAS AL 
ESTUDIO DEL 
PATRIMONIO 


4 
ARQUEOLÓGÍA 


URBANA 
4 OP 


Aplicación del método 
Arqueológico en ámbitos 


urbanos. Arqueología de la 
Arquitectura. Investigación, 
protección y conservación 


del PAU. Proyección y 
problemática social del 
PAU.  Estudio de casos 


concretos: Europa, España, 
Andalucía. 


PRACTICUM 8 PRÁCTICUM 8 OP 


Capacidad para la 
aplicación de los 


conocimientos teóricos a la 
práctica mediante el 
contacto directo con 


ámbitos profesionales y 
científicos vinculados con 


los contenidos del 
programa de estudios y que 
permitan el conocimiento 
de la realidad cotidiana de 


las mismas. Éstas se 
realizaran en el seno de 
empresas, instituciones, 


universidades y centros de 
investigación, etc.  Su 


contenido se diseñará en 
función de la 


especialización por la que 
opte el alumno y de común 


acuerdo con su tutor. 
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TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


12 
TRABAJO FIN DE 


MÁSTER 
12 OB 


Elaboración de un trabajo 
de investigación original 


realizado individualmente,  
con presentación y defensa 


ante un tribunal 
universitario en el que se 


sinteticen todas las 
competencias adquiridas en 
la titulación. Adquisición de  
los rudimentos necesarios 


de cara a futuras 
investigaciones como la 
realización de la Tesis 


Doctoral. Familiarización 
del alumno con las 


herramientas básicas de la 
investigación histórica tales 
como la consulta de fuentes 
documentales en archivos y 


hemerotecas, la 
recopilación y selección 


bibliográfica, el trabajo de 


campo, etc. 


 


* ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES 


Uno de los aspectos clave del EEES es la innovación en los sistemas de enseñanza-aprendizaje. La formación en 


competencias y la valoración en ECTS suponen la introducción de nuevas metodologías docentes, ya que los 


estudios se centran en los resultados del aprendizaje y en las competencias que debe alcanzar un estudiante como 


futuro profesional. 


La organización de la docencia universitaria debe permitir, pues, articular de manera ordenada, coherente y 


equilibrada el conjunto de estas actividades formativas. Y para ello se debe, primeramente, identificar y tipificar 


estas actividades y distribuir el peso de cada una de ellas dentro del conjunto. 


Tomando como referencia el grado de autonomía del estudiante en la realización de cada una de las actividades en 


las que se verá implicado durante sus estudios universitarios, podríamos distinguir tres grandes bloques de 


actividades formativas, cada uno de los cuales incluye una serie de metodologías docentes: 


 


ACTIVIDAD FORMATIVA  Y DEFINICIÓN METODOLOGÍAS DOCENTES 


ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Son actividades de enseñanza-


aprendizaje presenciales en el aula, laboratorio y/o campo, 


lideradas por el profesor y que se desarrollan en grupo. 


Responden a una programación horaria determinada que 


requiere la dirección presencial de un docente.  


- Clases magistrales/expositivas 


-  Aprendizaje basado en problemas 


-  Ejemplificación y estudio de casos 


- Prácticas de aula 


- Prácticas de laboratorio  


- Seminarios/ - Debates 


- Salidas de trabajo de campo/Visitas 


ACTIVIDADES SUPERVISADAS: Son actividades de enseñanza-


aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de manera 


autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y 


seguimiento, más o menos puntual, de un docente. 


- Tutorías programadas 


- Practicum 


ACTIVIDADES AUTÓNOMAS: Son actividades en las que el 


estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma 


- Preparación de trabajos de curso (lectura y 


análisis de documentos, búsqueda y consulta 


de bibliografía específica) 
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autónoma, ya sea individualmente o en grupo. - Estudio personal (lectura y análisis de 


documentos, búsqueda y consulta de 


bibliografía específica) 


 


* SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Finalmente, a continuación se indica el sistema de evaluación y los instrumentos o elementos evaluativos que se 


consideran:  


 SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES EVALUATIVAS: Las actividades de evaluación pretenden valorar el grado de 


consecución de los objetivos y de las competencias por parte del estudiante. La valoración y 


calificación de las diferentes asignaturas se establecen dentro de un sistema de evaluación 


continuada, que culminan en unas pruebas formales al final de un período. Este tipo de actividad, 


cuando no requiere un tiempo acotado para la realización de pruebas concretas (exámenes, 


presentaciones, etc.), puede superponerse con actividades autónomas (por ejemplo, trabajos de 


curso) o supervisadas (por ejemplo, prácticas externas o Trabajo Fin de Máster). 


 1. Asistencia a clases teórico/prácticas y prácticas varias (laboratorio, salidas de campo, visitas, 


etc.) con participación activa del alumno. 


2. Elaboración de Trabajo de Síntesis Personalizado sobre la temática de la asignatura (Trabajo de 


curso). 


3. Elaboración de Trabajos Específicos, por escrito, sobre los contenidos de la asignatura (tales 


como supuesto práctico, reseñas y/o comentarios críticos de lecturas, de las visitas y trabajos de 


campo, etc.). 


4. Elaboración de memoria de actividades. 


5. Presentación oral de trabajos. 


6. Presentación y defensa pública para el Trabajo Fin de Máster. 


7. Pruebas escritas. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  


 
Curso de inicio  


 
2015 / 2016 


CRONOGRAMA 


 - Implantación del Nuevo Título: Curso 2015-2016 
  
- Extinción del Máster en Patrimonio Histórico y Natural: 2016-2017 (El periodo 2015-2016 se 
facilitaría para que todos aquellos alumnos que hubieran comenzado el programa durante el curso 
2014-2015 y no hubieran cumplimentado su Practicum y/o Trabajo Fin de Máster, tengan la 
oportunidad de hacerlo). 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1.- JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 


El nuevo título de Máster en Patrimonio Histórico y Cultural, cuenta con toda la infraestructura y dotaciones 
necesarias para llevar a cabo sus actividades formativas con las mayores garantías. No en vano, al ser una 
titulación con un precedente ampliamente desarrollado en el tiempo, ya ha consolidado su funcionamiento en lo 
que a espacios y recursos materiales se refiere. A continuación se desglosan dichas dotaciones.  
 
AULAS 
Los espacios disponibles para la impartición de la docencia del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural son: 
 - Aula del pabellón Jacobo del Barco (Fac. Humanidades, Pab. 11)  
-  Aula de Trabajo del Departamento de Historia I. (Fac. Humanidades, Pab. 12) 
- Seminarios del Departamento  de Didáctica de las Ciencias Sociales para determinadas asignaturas del  Módulo 1 
(Facultad de Ciencias de la Educación) 
 
RECURSOS MATERIALES 
Secretaría Académica 
El programa cuenta con un espacio propio destinado a acoger la Secretaría Académica localizada en un despacho 
del Departamento de Historia I, donde se cuenta con el equipamiento informático, fotocopiadora, teléfono, fax y 
demás recursos materiales para la correcta atención de todos los colectivos implicados en el título.  
Laboratorios 
El Laboratorio de Arqueología, adscrito al Grupo de Investigación HUM 132 del PAI “Vrbanitas. Arqueología y 
Patrimonio”, se ubica en el Pabellón 12, Bajo Izda, Sala 42. En él existe una completa infraestructura tecnológica e 
informática además de un amplio equipo humano integrado por Becarios y Contratados de Investigación que 
proporcionan la cobertura necesaria para llevar a cabo los múltiples proyectos que actualmente mantienen los 
profesores del área miembros del grupo. Está equipado con mobiliario estándar con capacidad para 10-12 puestos 
de trabajo (mesas, sillas, armarios, estanterías), además de otro específico (p. ej. encimera corrida con fregaderos) 
necesario para el tratamiento de materiales arqueológicos (lavado, siglado, inventariado, etc). De forma paralela 
este laboratorio acoge a alumnos que de forma voluntaria colaboran en los proyectos del grupo, además de servir 
de marco para el desarrollo de prácticas oficiales de las diferentes asignaturas impartidas por los profesores del 
área. 
El Área de Prehistoria cuenta con un laboratorio en la propia Facultad de Humanidades (Pabellón 11, Bajo, Dcha.) 
Este espacio está dotado de infraestructuras para el trabajo con material arqueológico (fregadero para el lavado, 
material para el siglado y dibujo, pequeño corpus bibliográfico de tipología para la clasificación y estudio, 
binocular, etc) destinado tanto a la investigación como a la realización de prácticas con el alumnado. Un segundo 
espacio-laboratorio externo a la Facultad y ligado a uno de los Grupos de Investigación se encuentra en el Edificio 
Marie Curie del mismo Campus del Carmen. 
Biblioteca 
La Biblioteca de la Universidad de Huelva se constituye como un servicio esencial de apoyo y fomento al estudio, la 
docencia y la investigación de toda la comunidad universitaria de Huelva, aportando, conservando y difundiendo 
todos aquellos recursos bibliográficos, documentales e informativos de cualquier índole, necesarios para favorecer 
un entorno y unos instrumentos académicos adecuados.  Asimismo, se constituye como punto de enlace con 
aquellos otros recursos informativos ajenos a la propia Universidad. Es competencia de la Biblioteca gestionar 
eficazmente los recursos de información, con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con 
que estos recursos se adquieran o contraten y de su soporte material. Actualmente se compone de siete puntos de 
servicio, con un total de 1.232 puestos de lectura: 
* Biblioteca Central. Ubicada en el Campus El Carmen, aparte de acoger el fondo bibliográfico más cuantioso y el 
mayor número de puestos de lectura, centraliza y canaliza toda la gestión administrativa y técnica, además de los 
servicios especializados más significativos, como el préstamo interbibliotecario, la información bibliográfica, etc. Le 
corresponde la dirección y coordinación técnica y administrativa de las Bibliotecas de Campus y Salas de Lectura 
que dependen de ella, estableciendo, bajo las directrices del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la política 
bibliotecaria a seguir. 
* Bibliotecas de Campus. Están ubicadas en los centros que integran cada Campus, sirviendo a las diversas 
titulaciones que en los mismos se imparten. Son concebidas como extensiones de la Biblioteca Central. Se 
encargan fundamentalmente del préstamo de los documentos allí ubicados, y de canalizar a través de la Biblioteca 
Central servicios más especializados y complejos que puedan demandar sus usuarios. A día de hoy, son dos las 
Bibliotecas de Campus: 
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o Biblioteca La Merced (Ciencias Empresariales) 
o Biblioteca La Rábida (Escuela Politécnica Superior) 
 


* Salas de Lectura. Ubicadas todas ellas en el Campus El Carmen en diferentes centros, se encargan 
fundamentalmente del servicio de manuales a los alumnos de sus respectivos centros. Actualmente existen cuatro 
Salas de Lectura: 


o Facultad de Derecho 
o Facultad de Ciencias del Trabajo – Escuela Universitaria de Trabajo  Social 
o Facultad de Ciencias de la Educación 
o Escuela Universitaria de Enfermería 
 


Recursos informáticos       
El alumnado matriculado en la Universidad de Huelva dispone de red inalámbrica WIFI gratuita, accesible desde 
cualquier punto de los campus que conforman la Universidad. Igualmente, tienen acceso libre e ilimitado a todas 
las Aulas de Informática, donde disponen de un ordenador con conexión a Internet. 
Plataforma Virtual (Moodle) 
La Universidad de Huelva ha apostado por la enseñanza virtual como instrumento para afrontar los retos que 
plantea el nuevo modelo educativo de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello, pone a disposición las herramientas tecnológicas necesarias, la formación y preparación del profesorado, 
de manera que pueda ofrecerse una formación de calidad a los estudiantes, con el complemento de la 
teleformación y las posibilidades pedagógicas que ofrecen las tecnologías de la comunicación (TIC): 
 https://moodle.uhu.es/ 
 
7.2. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DEL PRACTICUM 
1. Disponibilidad de medios para la correcta realización del Practicum mediante convenios con empresas y /o 
instituciones.  
En cuanto a las Prácticas contempladas en el Practicum, como ya se ha indicado en el apartado 2.1  de la Memoria, 
éstas tienen carácter optativo y  pueden desarrollarse dentro de la Institución Onubense o fuera de ella. 
Para el primer caso, se contempla la posibilidad de que los estudiantes se incorporen en el seno de Grupos de 
Investigación, reconocidos oficialmente a través de su vinculación con el Plan Andaluz de Investigación (PAIDI) o 
incluso de Centros de Investigación legalmente constituidos (Caso del Centro de Investigación en Patrimonio 
Histórico y Cultural). Paralelamente, la propia Universidad cuenta con un Servicio de Orientación e Información, 
Práctica, Empleo y Autoempleo (SOIPEA), integrado en el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa,  
dentro del cual contempla un Área de Prácticas que trabaja para que, estudiantes y titulados/as tengan la 
posibilidad de realizar prácticas en empresas e instituciones y así puedan completar la formación académica 
recibida.  
Para el caso en que se opte por una práctica externa, existe una red de convenios con instituciones públicas y 
privadas (Entidades Colaboradoras) para la realización de las mismas que son referidas unas líneas más abajo. En 
este sentido, desde la Comisión Académica del Máster se ratificará la elección de un Tutor Interno y Externo 
(elegidos de común acuerdo entre el alumno y dicho tutor) que se hacen cargo del seguimiento de dicho 
Practicum, al final del cual el alumno ha de entregar una Memoria-Resumen con los resultados obtenidos y que 
son la base para su evaluación. Ambos tutores velan por el correcto desarrollo de la actividad del alumno y por la 
oportuna disponibilidad de los recursos tanto materiales como humanos que ello requiere.  El tutor externo se 
establece, de común acuerdo, entre la Dirección Académica del Máster, oído el tutor interno, y la Dirección de la 
Institución (o persona/departamento, etc) en quien ésta delegue según el caso oportuno.  
Aunque la experiencia acumulada a lo largo de los años indica que no suelen producirse peticiones en tal número 
que no puedan ser atendidas por las instituciones de acogida, se ha establecido un número máximo de peticiones 
por institución de 3 alumnos por cada curso académico, independientemente de la oferta global que al comienzo 
de cada curso académico realizarán las entidades colaboradoras para todos los alumnos de la Universidad de 
Huelva. 
Paralelamente, desde la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva se ha establecido un protocolo para 
evaluar la calidad de este punto concreto de los Planes de Másteres Oficiales, con lo cual ante cualquier deficiencia 
que se observara a través de la valoración del alumnado, respecto a recursos materiales o personales, la Comisión 
Académica actuaría de inmediato, exigiendo las oportunas explicaciones y en su caso, eliminando a la institución 
afectada de la oferta académica de prácticas.  En este sentido, el alumnado o cualquier otro colectivo dispone de 
un protocolo mediante el cual, y llegado el caso, puede denunciar cualquier incumplimiento o establecer las 
oportunas quejas sobre este particular o sobre cualquier otro que considere en relación con el funcionamiento del 
programa. 
En relación con los convenios de colaboración mencionados, se ha producido una reciente modificación emanada 
de la normativa contemplada en el R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios. De ello se ha derivado la necesaria adecuación a un nuevo modelo de 
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Huelva y otras instituciones/entidades y/o empresas para la 
realización de prácticas de estudiantes de Grado y Posgrado, de todos aquellos convenios que habían sido firmados 
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con anterioridad al año 2010, cuando se produjo la primera regulación al efecto en la Universidad de Huelva, en 
aplicación del RD 1393/2007 de 29 de Octubre a través del Reglamento de Gestión Prácticas Externas de los y las 
estudiantes de la Universidad de Huelva en Empresas, Entidades e Instituciones aprobado por Consejo de Gobierno 
en fecha 16/12/2010, lo que explica que en la relación que se adjunta, los primeros convenios daten del año 2011. 
Actualmente, todo lo relacionado con las prácticas académicas es gestionado directamente desde el SOIPEA 
(Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y Autoempleo), a partir de la regulación nacional referida 
y de la propia normativa de prácticas de la Universidad de Huelva, que acaba de ser modificada muy 
recientemente para adecuarse a la regulación nacional a través del Reglamento de Prácticas Académicas Externas 
de la Universidad de Huelva (Aprobado en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno el 19 de enero de 
2015)1, y que sustituye al mencionado en el párrafo anterior. 
En cualquier caso, remitimos a la web de dicho servicio para la consulta de los procedimientos, normativas, y 
modelos de documentos relacionados con la cuestión:  http://www.uhu.es/soipea/?q=node/5. 
Finalmente, mostramos a continuación algunos ejemplos de instituciones con las que la Universidad de Huelva ha 
establecido convenio a iniciativas del actual Programa en Patrimonio Histórico y Natural, y que no obstante, se 
completan a través de las que desde el SOIPEA se pone a disposición de todo el alumnado matriculado en 
enseñanzas oficiales de la Universidad de Huelva, tanto de Grado como de Posgrado.  
 


CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 


ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 


EMPRESAS 
PRIVADAS 


FUNDACIONES Y 
PATRONATOS 


 Campo Arqueológico 
de Mértola (Portugal);  


 Instituto Arqueológico  
Alemán;  


 Obispado de Huelva; 
                 


 Museo Arqueológico 
de Lliria (Valencia);  


 Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico 
(IAPH). 


 


 Ayuntamiento de 
Huelva;  


 Ayuntamiento de 
Punta Umbría;  


 Ayuntamiento de 
Aroche;  


 Ayuntamiento de 
Ayamonte (Casa 
Grande);  


 Ayuntamiento de 
Bailén, Jaén;  


 Câmara Municipal 
del Municipio de 
Aljustrel (Múseo 
Municipal, 
Portugal). 


 


 Rotacode, 
S.L.U. 
 


 Fundación Juan 
Ramón 
Jiménez, 
Moguer 
(Huelva) 


 Fundación 
Riotinto, 
(Huelva). 


 Fundación 
Valentín de 
Madariaga 
(Sevilla). 


 Fundación 
Patrimonio 
Industrial de 
Andalucía 
(Sevilla). 


 
Además de los anteriores, existen actualmente, otros dos convenios cuyo procedimiento de firma ha sido iniciado 
y se cumplimentará en breve: 


 Filmoteca Española (Madrid)  
 Red de Museos Estatales, bajo dirección del MECD. 
  


En  cualquier caso, desde la Dirección y Secretaría Académica del Programa se estará siempre dispuesto a iniciar 
cuantas nuevas solicitudes de convenios sean demandadas por el alumnado en pos de completar su formación en 
instituciones externas, que coadyuven a la diversificación, así como a la especialización según las necesidades 
concretas de cada momento. 
En las páginas siguientes se aportan los convenios a los que se ha hecho referencia en la página anterior.  
2. Información sobre los recursos materiales y los servicios disponibles de los centros donde podría realizarse el 
Practicum. 
A este respecto, todos los centros convenidos (Entidades Colaboradoras) para la realización del Practicum del 
programa garantizan que sus servicios e instalaciones son adecuados para ello. En este sentido, el propio 
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Huelva (Aprobada en Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno el 19 de enero de 2015), en su artículo 1 establece lo siguiente, sobre los requisitos de las 
entidades externas:  


1. Las entidades colaboradoras que participen en el programa de prácticas externas de la Universidad de 
Huelva deberán cumplirlos siguientes requisitos: 


a) Estar debidamente constituidas. 
b) Disponer de los medios e instalaciones adecuadas para el desarrollo de las prácticas. 


c) Disponer de personal cualificado para la supervisión de las prácticas. 
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La necesidad de contar con los medios adecuados también se contiene en el artículo 21 sobre “Obligaciones de la 
Entidad Colaboradora”,  


Artículo 21. Obligaciones de la entidad colaboradora. 
La Entidad Colaboradora tendrán las siguientes obligaciones: 9.Proporcionar al estudiante los medios materiales 


indispensables para el desarrollo de las prácticas. 
 
A partir de ello existe un compromiso por parte de las entidades mediante el que se garantiza este requerimiento, 
que, en caso de incumplimiento, podría llevar a la denuncia del convenio y a la no expedición, por parte de la 
Universidad de Huelva, del correspondiente documento acreditativo que reconoce la colaboración efectiva entre 
ambas según establece el artículo 20.1 del citado Reglamento, referente a los Derechos de la Entidad 
Colaboradora. 
Para el caso del programa en Patrimonio Histórico y Cultural, buena parte de las entidades colaboradoras previstas 
ya han venido desempeñando este papel para el programa de Patrimonio Histórico y Natural, por lo que ya ha 
quedado más que probada su adecuación en este punto.  
Así, por ejemplo, los Archivos, caso del Municipal de Huelva o de Moguer, ofrecen las instalaciones adecuados para 
el tratamiento de la documentación que pueda ser objeto de análisis por parte del alumnado, de cara a su 
consulta, catalogación, etc.;  los Ayuntamientos, como el de Aroche o Punta Umbría, igualmente están dotados de 
espacios adecuados para la incorporación del alumnado en prácticas, en cada uno de los ámbitos que pudieran ser 
de interés. También disponen de los servicios adecuados para que los alumnos desempeñen su actividad 
instituciones como la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, promovida por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental y la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, 
o el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta de Andalucía y con su sede central en la 
Cartuja, en el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas.  
Otros casos más específicos, caso del Campo Arqueológico de Mértola (Portugal), ofrece una completa red de 
equipamiento para el desempeño de actividades de campo y de instalaciones para las actividades de 
laboratorio/gabinete (de Antropología Física, Cerámica, Biblioteca, etc.). Éste es también el caso del Instituto 
Arqueológico Alemán, que tanto en su sede en Madrid, como en las actividades de campo que pueda desempeñar 
en cada momento dispone de los fondos y servicios necesarios para la óptima atención del alumnado en prácticas. 
Con todo, todas estas instituciones ofrecen información complementaria sobre su funcionamiento (instalaciones, 
servicios, espacios, etc.) a través de sus páginas web oficiales, que incluimos a continuación. 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 
 Campo Arqueológico de Mértola (Portugal):  http://www.camertola.pt/ 
 Instituto Arqueológico  Alemán: https://www.dainst.org/ 
 Obispado de Huelva: http://www.diocesisdehuelva.es/                
 Museo Arqueológico de Lliria (Valencia):  https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoDeLliriaMall?fref=ts 
 Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH): http://www.iaph.es/web/ 
  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 Ayuntamiento de Huelva: http://www.huelva.es/portal/ 
 Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva): 
 http://www.ayto-puntaumbria.es/opencms/opencms/puntaumbria 
 Ayuntamiento de Aroche (Huelva): http://www.aytoaroche.es/ 
 Ayuntamiento de Ayamonte (Casa Grande, Huelva):  
http://www.ayamonte.es/opencms/opencms/ayamonte/index.html 
 Ayuntamiento de Bailén (Jaén): http://www.ayto-bailen.com/ 
 Câmara Municipal del Municipio de Aljustrel (Múseo Municipal, Portugal):  
http://www.mun-aljustrel.pt/menu/287/museu-municipal.aspx 
 
EMPRESAS PRIVADAS 
 Rotacode, S.L.U.: http://rotacode.com/es/index 
 
FUNDACIONES Y PATRONATOS 
 Fundación Juan Ramón Jiménez, Moguer (Huelva): http://fundacion-jrj.es/ 
 Fundación Riotinto, (Huelva): http://parquemineroderiotinto.es/ 
 Fundación Valentín de Madariaga y Oya (Sevilla): http://www.fundacionvmo.com/ 
 Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía (Sevilla): http://www.fupia.es/ 
 
3. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en 
la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización. 
El organigrama del equipo de gobierno del Centro responsable del título, esto es, la Facultad de Humanidades, 
contempla entre otros, un Vicedecanato encargado de velar por la óptima calidad de las instalaciones y servicios 
bajo su gestión directa. En el momento de presentar esta memoria, esta responsabilidad está asumida por el 
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Vicedecanato de Posgrado, Extensión Universitaria e Infraestructura, encargado de la detección de posibles 
necesidades y puesta en marcha de las adecuadas medidas para solventarlas, y que pueden depender de la acción 
directa del propio centro, en función del presupuesto existente y el coste de las mismas o del Vicerrectorado 
correspondiente en la materia. En este último sentido la Universidad de Huelva dispone de una Carta de Servicios 
para el Servicio de Infraestructura de la Universidad, nacido con el propósito de facilitar a la comunidad 
universitaria los medios de infraestructuras necesarios para el correcto desarrollo de su actividad docente, 
investigadora y de administración y servicios.  
Su Misión es la realización del mantenimiento del medio físico de la Universidad, la adaptación, planificación y 
adecuación de los edificios a los usos requeridos dentro de unas líneas generales que marcan las normativas de 
obligado cumplimiento y el avance de las nuevas tecnologías. Así los mecanismos de revisión que son requeridos 
en el Informe sobre las instalaciones y servicios de la institución onubense, quedan establecidos en el punto 2 de 
su Carta de Servicios (http://www.uhu.es/servicio.infraestructura/MejoraCalidad/CartadeServicios.htm), que 
indican lo siguiente:  
2. Servicios. 
2.1. Relación de servicios que presta. 
El Servicio de Infraestructura realiza los siguientes servicios: 


1.º Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones utilizadas por los/as usuarios/as, mediante 
programas de mantenimiento preventivo. 
2.º Asegurar que las obras que requiere la Universidad, se desarrollen de acuerdo con el plazo, calidad e 
importe contratado. 
3.º Reparar cualquier defecto o avería que se presente en la edificación e instalaciones, utilizadas por la 
Universidad. 
4.º Supervisar las actuaciones de empresas externas, controlando su intervención para garantizar la 
seguridad y niveles de calidad exigibles, procurando no interferir en el normal desarrollo de la actividad 
universitaria. 
5.º Informar y asesorar a los/as usuarios/as, sobre las actuaciones, indicando desde el punto de vista 
técnico su viabilidad, evaluando las dificultades de su mantenimiento y elaborando para ello los 
documentos técnicos que se requieran. 
6.º Elaborar y mantener actualizada la documentación gráfica, datos de espacios y usos, de todas las 
instalaciones, para disposición de los miembros de la comunidad universitaria. 
7.º Atender las peticiones de equipamiento de los espacios universitarios realizadas por los/as 
usuarios/as. 


 
Para el caso de las entidades colaboradoras, el mecanismo principal de revisión se contiene en la Memoria que 
elaboran los alumnos al final de su realización, así como en las encuestas de satisfacción del alumnado, en las que 
éste puede manifestarse sobre el equipamiento, instalaciones y espacios disponibles para la realización de sus 
prácticas. Del mismo modo, los tutores internos, han de asegurarse de que todo ello es adecuado, durante el 
seguimiento que realizan en paralelo al de la propia actividad del alumnado. Finalmente, y como ya se refería en 
un punto anterior, no puede olvidarse que es obligación de las entidades colaboradoras “Proporcionar al 
estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de las prácticas” (Art.21.9 del Reglamento de 
prácticas académicas externas de la Universidad de Huelva.  
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6.-  PERSONAL ACADÉMICO 


6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


 


Junto con el profesorado, que ha sido indicado en el apartado anterior, el desarrollo del programa 
cuenta con otro personal, gracias al cual se garantiza el correcto funcionamiento del mismo desde el 
punto de vista administrativo como asistencial.  


 
La Universidad de Huelva cuenta con personal de administración y servicios suficiente para 


atender las necesidades administrativas generadas por este Máster. El personal total de 
administración y servicios con el que cuenta el Título (Centro y Departamento) es de 8 personas, 
distribuidas entre diferentes puestos (vd. tabla adjunta), y que cuentan con una gran experiencia en 
su conjunto.  


 
A continuación se detalla dicho personal, vinculado específicamente con la Facultad de 


Humanidades, centro al cual se vincularía el título, en caso de Verificación positiva y según se refleja 
en la RPT de la Universidad de Huelva. 


 
 


OTROS RECURSOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 


Vinculación con la 
Universidad 


Categoría dentro 
de la institución 


Experiencia 
Profesional 


(intervalo en 
años) 


Adecuación a los ámbitos de conocimiento 
vinculados al Título 


Funcionaria 
Administración: 


Responsable de la 
Unidad (Grupo C1)   


15-20 
Labores administrativas del título 


(matriculación, expedientes académicos, 
etc.) 


Funcionaria 
Administración: Jefa de 


Negociado 
(Grupo C1) 


10-15 
Labores administrativas del título 


(matriculación, expedientes académicos, 
etc.) 


Funcionario 
Administración: Puesto 


Base (Auxiliar, Grupo C2) 
<10 


Labores administrativas del título 
(matriculación, expedientes académicos, 


etc.) 


Funcionario 


Administrativo: 
Secretaría 


Departamento de 
Historia I (Grupo C1) 


>20 
Gestión administrativa y docente, 


información 


Laboral fijo 
Técnico Auxiliar de 


Conserjería 
>20 


Labores de gestión de espacios y servicios 
del Centro (información, reservas, etc.) 


Laboral fijo 
Técnico Auxiliar de 


Conserjería 
>20 


Labores de gestión de espacios y servicios 
del Centro (información, reservas, etc.) 


Contratado laboral 
Técnico Auxiliar de 


Conserjería 
<10 


Labores de gestión de espacios y servicios 
del Centro (información, reservas, etc.) 


Contratado laboral 
Técnico Auxiliar de 


Conserjería 
<10 


Labores de gestión de espacios y servicios 
del Centro (información, reservas, etc.) 


Alumno Becado 


Alumno/a colaborador/a 
(realizando estudios de 


Máster o en posesión del 
título y matriculado de 
Doctorado, establecido 


según convocatoria) 


>2 


Labores de apoyo y orientación al 
alumnado matriculado, además de apoyo a 


la dirección y secretaría del Máster 
(establecidas por la correspondiente 


convocatoria del organismo competente 
que otorga la ayuda)  


 
Por lo tanto, todo el Personal de Administración y Servicios incluido en la Tabla adjunta se vincularía de uno u 


otro modo con el programa. Desde que en el marco de una reciente reorganización administrativa y académica 


de la Universidad de Huelva la competencia de gestión de los títulos de Máster (antes vinculada directamente a 


las Oficinas de Posgrado), se ha trasladado a los Centros, de modo análogo a la de las titulaciones de Grado, estos 


dependen para su funcionamiento del personal adscrito al Centro. Así, todo este personal, cada uno en las 


funciones de su competencia (Gestión Académica, Gestión Económica, Matriculación, Expedición de Documentos 


y Certificaciones, Orientación y apoyo al alumnado matriculado, etc.) se dedicará en el tiempo y la forma 


requeridos para su oportuno desarrollo.  
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6.2.1. Personal necesario para el desarrollo del PRACTICUM 
 


Finalmente, cabría reseñar la contribución del personal que, dentro de las Entidades 
Colaboradoras con el programa para la realización del Practicum, se pondría a disposición para 
desarrollar las correspondientes labores de seguimiento del alumnado (supervisión  del trabajo del 
alumno, realizar el informe/ficha sobre esta labor y las encuestas de satisfacción sobre la asignatura), 
en calidad de “Tutor Externo”. No obstante, este último punto se detalla en el apartado siguiente de 
la Memoria (7. Recursos Materiales y Servicios).  
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


 


4.1.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO  


PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 


 


El perfil de ingreso es una breve descripción de las características personales y académicas 


(capacidades, conocimientos previos, intereses) que, en general, se consideran adecuadas para aquellas 


personas que vayan a comenzar los estudios de esta titulación.  


El Perfil de Ingreso general para el acceso al máster vendrá determinado por el reconocimiento, en el 


aspirante, de  una serie de cualidades académicas y personales que permitan el desarrollo de las 


competencias contempladas en el programa de estudios. Así dicho perfil contempla una doble  


vertiente de capacidades e intereses que se manifiestan del siguiente modo:  


Perfil personal: El máster está diseñado para acoger a estudiantes interesados en adquirir 


conocimientos teóricos y prácticos sobre diferentes aspectos del patrimonio histórico y cultural. 


Aspirarán a desarrollar actividades investigadoras y de carácter profesional,  deberán disponer de 


curiosidad intelectual y destrezas relacionadas con los instrumentos y técnicas que permiten 


profundizar en el estudio de los bienes patrimoniales (informáticas, arqueológicas, interpretación de 


documentos históricos, valoración de patrimonio, etc.). Los estudiantes, finalmente, deben mostrar 


inquietudes culturales, disponibilidad y habilidad para el trabajo científico, responsabilidad y una buena 


disposición para el trabajo en equipos multidisciplinares. 


Perfil académico: Éste vendrá determinado por la posesión de estudios universitarios previos, casos de  


Licenciados, Graduados o Diplomados en titulaciones de la rama de conocimiento de Arte y 


Humanidades. También podrá considerarse como perfil de ingreso recomendado licenciados, 


graduados o diplomados procedentes de algunas titulaciones de las ramas de Ciencias Sociales y 


Jurídicas y la rama de Ingeniería-Arquitectura para los que la formación de origen tenga un carácter 


complementario a la formación propuesta en el Máster. 


Tal y como recoge la Normativa en vigor, 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, según se 


contempla en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales, así como el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se 


modifica el anterior.  


Por lo tanto y a partir de lo anterior, las  titulaciones requeridas para acceder al Máster son: Ldo. en 


Historia, Ldo. en Geografía e Historia, Ldo. en Humanidades, Ldo. en Historia del Arte, Ldo. en 


Antropología, Ldo. en Geografía, Ldo. en Derecho, Ldo. Bellas Artes, Ldo. En Filosofía y Letras, Ldo. en 


 Historia y Ciencias de la Música, Arquitecto, Dipl. Magisterio (especialidad primaria), y Dipl. Turismo, 


así como Graduados en las mismas disciplinas y otras más recientes, caso significativo del Grado en 


Arqueología,  en Gestión Cultural o en Musicología.  


Igualmente podrán tener acceso Licenciados en Pedagogía, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 


especialidades afines dentro de las Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas que estén 


interesados en desarrollar su actividad profesional en cualquiera de las muchas manifestaciones que 
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forman parte del Patrimonio Histórico y Cultural y en los campos y actividades vinculados al mismo.


  


SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN  


Describir los diferentes canales de difusión a los potenciales estudiantes sobre la titulación y sobre el 


proceso de matriculación (páginas web institucional y propia del máster, cartelería, etc.), y los medios 


de información académica que el estudiante podrá disponer, antes de matricularse, para planificar su 


proceso de aprendizaje (guías docentes de asignaturas, horarios de tutorías, calendario de exámenes, 


etc.). 


Para la adecuada  transmisión de la información sobre el Máster Universitario en Patrimonio Histórico y 


Cultural  se establecerán tres  canales al efecto. 


1. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN PORTAL EN INTERNET. 


El “Máster en Patrimonio Histórico y Natural” cuenta desde hace más de cinco años con un portal web 


oficial en internet dentro de la cobertura que para ello dispone la Universidad de Huelva, 


constituyéndose desde entonces como una de las herramientas básicas de información al alumnado. El 


Website que hasta ahora era el órgano de difusión del MPHN  se convertirá, si ello fuera procedente, 


en el órgano de comunicación del nuevo máster, modificándose y actualizándose la información para 


adaptarla a la nueva realidad, en lo que se referiría a Estructura y Plan de Estudios, Plantilla de 


Profesorado, y cualesquiera otros aspectos que hubiese que cambiar. En cualquier caso de se facilitará 


la información relacionada según las directrices marcadas desde las agencias nacional y andaluza 


relativas a la disponibilidad de información pública sobre el título, y que se refiere entre otras 


cuestiones a:  


 PRESENTACIÓN 


 ADMISIÓN Y MATRÍCULA (Requisitos de acceso y criterios de admisión/ Matrícula/ 


Reconocimiento y transferencia de créditos …) 


 PROGRAMA (Tríptico/ Profesorado/ Asignaturas/ Calendario y Horarios  de impartición/ 


Realización de las prácticas…)  


 CALIDAD  (Apoyo al Estudiante/ Sistema de Garantía de Calidad/ Atención a las  sugerencias / 


reclamaciones ..) 


 CONTACTO (email/teléfono/dirección) 


 ÚLTIMA HORA  (información de interés sobre el programa, becas y ayudas, etc) 


 


Además de esta información,  la página remitiría mediante enlaces directos a la sección de Másteres 


Oficiales, del Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad 


de Huelva, http://www.uhu.es/mastersoficiales/,  donde se ofrece toda la información básica y 


complementaria de diversa índole y útil para todos los colectivos implicados en el título, así como a la 


propia Facultad de Humanidades, de quién dependerá directamente el nuevo título en caso de ser 


Verificado positivamente: http://www.uhu.es/fhum/. 


2. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO. 


Con el suficiente tiempo de antelación, la Comisión de Calidad del Máster elaborará folletos 


publicitarios y cartelería con la información fundamental sobre el Máster (especialmente Plan de 


Estudios y Planificación de las Enseñanzas), distribuyéndose por toda la Universidad de Huelva y 


enviándose vía correo electrónico y Portal web a universidades nacionales y extranjeras, así como a 


numerosos centros y organismos que pudieran estar interesados en el mismo. 
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3. HABILITACIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS. 


El Máster en Patrimonio Histórico y  Cultural cuenta con personal de apoyo de cara a la organización y 


puesta en marcha del título, facilitando el acceso a la información y el procesado administrativo 


requerido de las personas interesadas en cursar sus estudios. Así, se cuenta con el soporte de una 


persona becada a tal efecto y el personal de administración y servicios de la Secretaría y de la 


Consejería de la Facultad de Humanidades.  


En cuanto a los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados, y aunque ello será 


detallado en el punto correspondiente de la aplicación telemática y su documentación adjunta, ya se 


adelanta que existe la figura del/la Secretaria/a Académico/a, además de la del Tutor/a 


Personalizado/a que se encargan del asesoramiento a todo el alumnado en función de su perfil inicial. 


Las tareas de ambos abarcan desde la resolución de dudas de carácter administrativo y de 


procedimiento hasta las que se vinculan con la confección del itinerario  concreto del plan de estudios 


para aquellos que así lo demandan.    


 


Referencia a los mecanismos de acogida, orientación y bienvenida, especialmente a los estudiantes 


extranjeros o que procedan de otras universidades.  


De modo centralizado y para toda la Universidad de Huelva, se cuenta con un Vicerrectorado de 


Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, del que dependen, entre otros, los Servicios de Atención 


a la Comunidad Universitaria (SACU) y de Gestión Académica que ofrece amplia y variada ayuda a 


estudiantes propios que acceden por primera vez a la universidad (Oficina de Información al 


Estudiante; Oficina de Orientación Académica) así como especialmente a aquellos que proceden de 


otros países, para lo cual son fundamentales la Oficina de Alojamiento y el Aula de Voluntariado, que 


facilitan información y ayuda en la incorporación tanto a la institución como al entorno inmediato. 


Igualmente destacables son la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad y la Unidad para la 


Igualdad de Género. Todo ello según la siguiente imagen y cuya información puede ser consultada 


mediante el siguiente enlace: http://www.uhu.es/sacu/. 
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