Identificador : 4315075

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Vigo

Facultad de Historia

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural

32016480

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ramos Cabrer

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FERMIN EMILIANO PEREZ LOSADA

Coordinador

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33236106W

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

Edificio Exeria-Campus Universitario

36310

Vigo

626768751

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica@uvigo.es

Pontevedra

986813590
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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: Pontevedra, AM 14 de noviembre de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Valoración, Gestión
y Protección del Patrimonio Cultural por la
Universidad de Vigo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

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

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15

30

9

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

32016480

Facultad de Historia

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

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

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

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación, diagnosis y evaluación.
CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.
CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CT7 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
CT9 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.
CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.
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CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.
CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, pudiendo establecer mecanismos de protección jurídica
y preventiva.
CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.
CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.
CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección sub-superficial del Patrimonio
cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.
CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
CE9 - Adquirir la capacidad de diagnosticar, sobre la base de un conocimiento científico, el estado de conservación estructural del
bien cultural.

CE11 - Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la caracterización de bienes
patrimoniales.
CE12 - Desarrollar la capacidad para la aplicación de metodologías de análisis territorial del Patrimonio según objetivos de
valoración y protección.
CE13 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio, su puesta en valor y uso
público, y para la elaboración de estrategias encaminadas a su recuperación.
CE14 - Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio.
CE15 - Conocer y aplicar los procedimientos y mecanismos para la valoración y protección del Patrimonio arquitectónico en su
contexto territorial y administrativo.

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
ACCESO
Tal y como se recoge en el Real Decreto 1393/2007, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 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.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo 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.
Teniendo en cuenta estos requisitos de acceso, será posible por tanto acceder al Máster propuesto cuando se esté en posesión de cualquier título universitario oficial español.
Por otra parte, considerando el perfil de ingreso definido previamente y su abanico de titulaciones, decir que los titulados de la Escuela de Conservación e Resturación de Bens Culturais de Galicia, que mostrarán sin duda gran interés por este Máster y previsiblemente constituirán un porcentaje importante de futuros alumnos, no tendrán ningún impedimento para el acceso al Máster propuesto. Esta titulación se enmarca, según la Ley Orgánica
2/2006 de Educación, en el conjunto de enseñanzas denominadas Enseñanzas Artísticas Superiores (Capítulo VI, Artículo 45.2). Según el artículo 56
de este mismo documento legislativo, y se cita textualmente: Los alumnos que superen estos estudios obtendrán el título Superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, que será equivalente a todos los efectos al título universitario de Diplomado o el título de Grado equivalente. En
consecuencia, estos alumnos reúnen los requisitos de acceso a cualquier máster regulado por el Real Decreto 1393/2007.

ADMISIÓN
Las condiciones y procedimientos de admisión del alumnado en cada Título de Máster, se establecen en la convocatoria de matrícula.
A continuación se exponen los puntos clave en el procedimiento de admisión y matrícula que dependerán de los criterios de la Comisión Académica
del Máster propuesto. El límite de plazas, tal como se refleja en el apartado 1. Descripción del título, es de 20.

1. Documentación a adjuntar a la solicitud de preinscripción: En el momento de la fase de preinscripción, los alumnos interesados deberán aportar la siguiente documentación:
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·
·
·
·

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento equivalente
Certificación académica (fotocopia o extracto).
Fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o de su correspondiente homologación.
Curriculum vitae. En el CV se deberá aportar información sobre los siguientes puntos: Titulación académica oficial; Otros méritos de formación; Becas
disfrutadas para la formación; Experiencia profesional.
· Solicitud de reconocimiento de equivalencia para los títulos extranjeros que no hayan sido previamente homologados.
2. Criterios de admisión al título definidos por la Comisión Académica. La idoneidad de los candidatos preinscritos será evaluada por la Comisión Académica del
máster, teniendo en cuenta el siguiente perfil de ingreso señalado. Teniendo en cuenta este perfil, en esta evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios
de admisión. Cada criterio tiene asignada una puntuación determinada que permitirá realizar una selección de alumnos objetiva, en el caso de superarse el límite
de plazas establecido:
· Titulación académica, con especial atención a los titulados de las siguientes disciplinas cuyas especializaciones hayan tenido relación con el Patrimonio
Cultural (35%): Licenciados o Graduados en Titulaciones relacionadas con la Historia, la Historia del Arte o la Geografía; Arqueólogos; Arquitectos y
arquitectos técnicos; Titulados en Derecho; Ingenieros superiores e ingenieros técnicos; Licenciados en Bellas Artes; Titulados Superiores en Conservación y Restauración de bienes culturales (según Ley Orgánica 2/2006) y Titulados en Conservación Restauración (según Ley Orgánica 1/1990); Geólogos; Químicos; Biólogos.
· Expediente académico, con especial atención a las materias cursadas relacionadas con la temática del máster (30%).
· Currículum Vitae, con especial atención a los méritos alegados relacionados con la realización de cursos de especialización y con el desarrollo de actividades profesionales en el campo del Patrimonio Cultural (15%).
· Disfrute de Becas (estudios de 1er y 2º ciclo, predoctorales, etc.) (10%)
· Otros méritos, tales como conocimiento de idiomas, premios extraordinarios, etc. (10%).

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión Académica del Máster (CAM). Siguiendo el Regulamento de Estudos Oficiais de Posgrao da Universidade de Vigo (aprobado CG 14/03/2007; modificado CG 16/04/2010) y la posterior Modificación de los artículos 4
y 5 del REOP (CG 18/12/2013), la composición de la CAM será aprobada en Junta de Centro y deberá ser presidida por un/a coordinador/a, cargo elegido entre los profesores doctores con vinculación permanente a tiempo completo que sean docentes del Máster, o bien directamente desempeñado
por el director/a o decano/a del Centro de adscripción. Son funciones del coordinador/a las siguientes:

·
·
·
·

Ser el/la interlocutor/a del Máster con los servicios y órganos de gobierno de la Universidad de Vigo.
Ser el/la responsable de decidir las actividades a desarrollar que tengan repercusión presupuestaria.
Ser el/la último/a responsable de cumplimentar y cerrar las actas de calificación.
Cualquiera otra función que le encomiende la CAM o el Centro.

La composición actual de la CAM, aprobada en Junta de Facultad de Historia (sesiones del 24/02/2017, 04/05/2017 y 30/06/2017), está formada por 6
miembros (coordinador/a, secretario/a y 4 vocales), todos ellos profesores doctores en activo del Máster. El coordinador/a también actúa como representante de la Comisión de Calidad del centro.
Siguiendo el Regulamento de Estudos Oficiais de Posgrao da Universidade de Vigo (aprobado CG 14/03/2007; modificado CG 16/04/2010) y la posterior Modificación de los artículos 4 y 5 del REOP (CG 18/12/2013) son funciones de la Comisión Académica las siguientes:

1. Elaborar y, en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia Comisión, que deberá ser remitido a la Comisión de Estudios de Posgrado para
su aprobación.
2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios de clases y tutorías, depósito de las guías docentes de las materias en la
Secretaría del Centro de adscripción del Máster) y velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipos de videoconferencia, etc.), en coordinación con el Centro.
3. Seleccionar los/las estudiantes admitidos/as en el programa.
4. Emitir informe para el reconocimiento de créditos conforme a la normativa de la Universidad de Vigo.
5. Elaborar el PDA/POD del Máster en el plazo especificado por la Universidad. Para el POD, la CAM podrá contar con el personal docente de la Universidad de
Vigo, así como con profesorado externo cualificado. La elección del personal docente deberá cumplir los criterios objetivos que acuerde la CAM.
6. Aprobar la distribución del presupuesto asignado al Máster
7. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Centro responsable del Máster, relativas a la organización académica de la Titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
El sistema principal de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial (PAT): Este plan pretende orientar y motivar
a los alumnos en lo relativo a los contenidos del máster, facilitar al alumno su adaptación al centro y el uso eficaz de los recursos. Asimismo, constituye el marco en el cual se intercambian opiniones y se reciben sugerencias del alumno. Los aspectos académicos, administrativos y humanos en los
cuales el plan pretende orientar al alumno son los siguientes:

·
·
·
·
·

Normativas académicas generales de Posgrado, trámites de matrícula, convalidaciones, ayudas, etc.
Funcionamiento general de la Universidad y, en particular, de la Facultad de Historia, órganos de gobierno, organización, asociaciones, facultades, departamentos, etc.
Cuestiones relativas a la metodología de estudio, plataforma de teledocencia y seguimiento on-line, limitaciones personales y materiales de los alumnos, etc.
Funcionamiento de los servicios disponibles, tales como biblioteca, salas de ordenadores, etc.
Contenido del Plan de Estudios y orientación del estudiante durante todo el período lectivo, en especial lo referente a la selección de las materias más adecuadas
a su perfil académico y a sus expectativas profesionales, incidencias que afecten a la previsión de horas presenciales y al trabajo autónomo del alumno y al desarrollo de prácticas externas.

El Plan se estructura, en cuanto a recursos humanos, en la figura de un coordinador (funciones de coordinación general de los tutores y de las actividades y acciones, supervisión de la aplicación, desarrollo y evaluación del plan) y la de cuatro profesores que actuarán como tutores. Las funciones
del tutor son:

·
·
·
·
·

Recoger información del alumnado tutelado y hacer un seguimiento de su proceso de adaptación al centro y al profesorado y de su progresión académica.
Informar al alumno sobre cuestiones académicas, administrativas o de carácter social.
Realizar un seguimiento académico del alumno y de su rendimiento, interviniendo como ayuda a la resolución de problemas.
Orientar al alumno proporcionando apoyo en la metodología de estudio y recursos de aprendizaje y en cuanto a su orientación académica o profesional futura.
De intermediación, registrado opiniones y propuestas y transmitiéndolas a los profesores o personas correspondientes.

Las principales actividades a realizar dentro del Plan son las siguientes:
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·
·
·
·

Jornada de acogida y bienvenida a los estudiantes, en la que se hará la presentación del Máster, se describirán aspectos académicos (horarios, evaluación, presencialidad, teledocencia, etc), se informará sobre recursos materiales y humanos, etc.
Asignación de tutores a cada alumno (1 tutor por cada 4-5 alumnos).
Realización de reuniones personales tutor-alumno (tutorías presenciales o on-line) a lo largo del período de docencia.
Realización de encuestas de satisfacción, informes individualizados de los alumnos e informe evaluador final sobre los objetivos y eficacia del PAT.

Paralelamente a este Plan, decir que el centro cuenta con una Delegación de Alumnos que, además de ser considerada en los protocolos del Sistema
de Garantía de Calidad en términos de órgano canalizador de sugerencias y reclamaciones, servirá de enlace entre los alumnos y la Comisión Académica. De la existencia de esta delegación se informará a los alumnos en la jornada de acogida.

1. Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://
extension.uvigo.es). Se pretenden los siguientes objetivos:
· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito a lo largo de la carrera.
2. Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
3. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos universitarios
sobre:
· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc.
· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante
su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez finalizada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
4. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos universitarios,
proporcionando un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo, asi como fomentando
las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as. Las principales áreas de actuación son:
· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
· Gestión de ofertas de empleo.
· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
· Formación para el empleo.
La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo, en su
sesión del 23 de julio de 2008, aprobó la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf). En la convocatoria de matrícula de cada curso académico concretan las instrucciones en cuanto a procedimientos y plazos fijados para el curso académico en vigor.
Con carácter general, el procedimiento para el reconocimiento de créditos se iniciará a petición de la o el interesado, quien presentará una solicitud en la secretaría de alumnado del centro de adscripción de la titulación, dirigida a
la Comisión Académica del Master, dentro de los plazos previstos al efecto. El reconocimiento también se podrá realizar de oficio por la administración en aquellos supuestos a los que se refiere el artículo 4.3: La Universidad podrá
reconocer directamente, o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
Universidad de Vigo, o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. La Universidad de Vigo difundirá de forma adecuada esos convenios.
Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster deben respetar
las siguientes reglas:
- Serán competencias reconocibles por asignaturas, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de Máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y
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Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
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conocimientos que se imparten en el master así determinado mediante la correspondiente Resolución Rectoral, de
conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
- Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados
a todos los efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
- Solo se podrán reconocer estudios universitarios oficiales correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas
conducentes a las titulaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.
- El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de la experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios (incluyendo el Trabajo Fin de Máster), con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado
por el Real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará calificación por lo que no computará a efectos de baremo del expediente. Por lo tanto, para esta titulación se reconocerá un
mínimo de 0 ECTS, y un máximo de 9 ECTS.
- En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
A continuación se incluye la Normativa de Transferencia y Reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas
al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobada por el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo, en su
sesión del 23 de julio de 2008:

El Real Decreto 13/93, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales determina que las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos; así mismo se definen, estos conceptos y sus principales efectos en el contexto de las
nuevas enseñanzas universitarias oficiales.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo en
su sesión de 23 de julio de 2008 acordó aprobar la presente normativa de transferencia y reconocimiento de créditos.
Artículo 1.- De la transferencia de créditos
1.1.- La transferencia de créditos consiste en la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la totalidad de los créditos que el/ella hayan obtenido en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no conduzcan a la obtención de un
título.
1.2. - La Universidad de Vigo transferirá al expediente académico de su estudiantado, previa petición del interesado/a, todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en esta universidad o en otra universidad del
EEES.
Artículo 2.- Del reconocimiento de créditos
2.1.- El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la universidad de los créditos que, siendo obtenidos
en enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas para los
efectos de la obtención de un título oficial.
2.2.- Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y, en su caso, concrete la Universidad de Vigo.
Cada titulación podrá establecer los criterios específicos adecuados a cada una de ellas y que serán recogidos en
una Resolución Rectoral. Estos criterios serán públicos y vincularán las resoluciones que se adopten.
2.3.- El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de Grado deberán de respetar las siguientes reglas básicas:
a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de destino.
c) El resto de créditos serán reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el/la estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.
2.4.- El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá de respetar las siguientes reglas:
a) Serán competencias reconocibles por asignaturas, módulos y complementos formativos del programa de estudios
de máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conoci-
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mientos que se imparten en el máster así determinado mediante la correspondiente Resolución Rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
b) Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos por Resolución Rectoral se consideran superados a todos los efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
c) Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.
Artículo 3. Unidad de reconocimiento
La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de que se puedan reconocer asignaturas o módulos completos. En el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a los efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.
Artículo 4. Sistema de reconocimiento

4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que puedan ser reconocidos en el plan de estudios de su propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconoce, y de ser el caso, las asignaturas o módulos equivalentes o
partes de asignaturas y módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.
Estas tablas se aprobarán por Resolución rectoral y se harán públicas para su conocimiento general.
4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidad de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de estudios
extranjeros.
La Universidad de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.
4.4.- Al /a la alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos.
Artículo 5.- De la solicitud del reconocimiento de créditos
5.1.- El reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Vicerrectorado de
Titulaciones y Convergencia Europea.
5.2.- El plazo para la presentación de la solicitud del reconocimiento de créditos se establecerá en el procedimiento
que establezca el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea.
5.3.- Los expedientes de solicitud de reconocimientos de créditos serán resueltos por el Rector, quien delega en los
Decanos/Directores, e informados por la comisión de evaluación del centro/titulación. En los casos de créditos de
asignaturas de formación básica o la existencia de tablas de reconocimiento, el área académica del centro/titulación
resolverá directamente la petición.
Artículo 6.- Suplemento Europeo al Título
Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, tanto
los transferidos, los reconocidos como los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en
el expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Artículo 7.- Reconocimiento de estudios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre
El procedimiento y criterios para el reconocimiento parcial de estudios de titulaciones de Diplomado/a, Licenciado/a
Ingeniero/a o equivalentes para proporcionar efectos en titulaciones adaptadas al EEES serán los establecidos en
esta normativa.
Artículo 8.- Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales
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4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a asignaturas no recogidas en los artículos
2.3a), 2.3b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo o asignatura. La universidad acreditará mediante el acto de
reconocimiento que el/la alumno/a tiene acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de
los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.
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Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fije la Universidad se podrán reconocer como equivalentes a los estudios universitarios a la experiencia laboral acreditada, a las enseñanzas artísticas
superiores, a formación profesional de grado superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, a las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comunidad Autónoma.
Artículo 9. Reconocimiento al amparo del artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
Los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de seis
créditos del total del plan de estudios cursado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La facultad de interpretación de la presente normativa es competencia exclusiva del Vicerrectorado de Titulaciones y
Convergencia Europea

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.- La validación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES continuará rigiéndose por la normativa de dichos estudios.
2.- La validación de estudios en los Programas Oficiales de Posgrado desarrollados al amparo del Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, y modificado por el Real Decreto 1509/2205, de 16 de diciembre se regulará por la presente normativa y por su regulación específica.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan complementos formativos que condicionen la admisión al máster propuesto.
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En lo no regulado en esta norma se atenderá a lo dispuesto en las normas de gestión académica .
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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 Introductorias
Aplicación de contenidos teóricos a la práctica: prácticas externas en entidades.
Atención personalizada y establecimiento de las bases metodológicas adecuadas al TFM elegido
Documentación y redacción del proyecto
Estudio de casos/análisis de situaciones
Exposición y defensa del TFM
Resolución de problemas y/o ejercicios

Sesión magistral
Trabajo autónomo del alumno (documentación y redacción del informe y de la memoria de prácticas)
Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, preparación del examen)
Tutorías en grupo
Tutorías personalizadas y pruebas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Estudios/actividades previos
Eventos docentes y/o divulgativos
Metodologías integradas
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Prácticas autónomas a través de las TIC
Prácticas Externas
Presentaciones/exposiciones
Pruebas tipo test
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajo tutelado
Trabajos y proyectos
Tutoría en grupo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de la exposición y defensa del trabajo fin de máster. Se valorará la claridad de la exposición, el uso acertado del
lenguaje, la estructura de la exposición, la capacidad de síntesis, y las respuestas a las cuestiones formuladas por el tribunal
Evaluación de la memoria del trabajo fin de máster. Se valorará la redacción, estructura y formato de la memoria, así como los
objetivos, metodologías empleadas, análisis de resultados y conclusiones
Informe del tutor académico que integra los informes del tutor de la entidad que acoge las prácticas y del estudiante.
Memoria de prácticas externas o prácticum del estudiante
Participación activa a través de medios telemáticos
Pruebas de evaluación (ejercicios, cuestionarios, etc.) realizadas a través de medios telemáticos
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Pruebas de evaluación on-line
Pruebas de observación sistemática
Trabajos y Proyectos de entrega remota
5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Gestión del Patrimonio Cultural
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Concepto y Categorías del Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el concepto de Patrimonio Cultural, su evolución y sus distintas categorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Concepto de Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural y su evolución
Patrimonio Natural: definición y características
Patrimonio Cultural: clasificación y categorías generales, características y particularidades propias de cada categoría
El caso específico del Patrimonio Cultural Inmaterial
Patrimonios consolidados y patrimonios emergentes. Los patrimonios integrales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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

CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

13 / 71

CSV: 379005962439618465684230 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

3

Identificador : 4315075

CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor a
través de medios telemáticos

15

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías en grupo

4

100

Tutorías personalizadas y pruebas

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Tutoría en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

40.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Valor y Significado del Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

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
Conocer las herramientas metodológicas para la realización de un proceso de estimación del valor de un bien cultural cualquiera, a partir de criterios
estandarizados.

·
·
·
·
·
·

Valores y Significado del Patrimonio Cultural. Principales cualidades positivas de reconocimiento y aprecio del Patrimonio Cultural en la sociedad contemporánea:
El valor estético/formal
El valor informativo/histórico
El valor asociativo/simbólico
El valor económico del Patrimonio Cultural
Los informes de valoración patrimonial (IVP). Estrategias, estándares y sistemas de medición y cuantificación del valor patrimonial del bienes culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y profesorado, se emplearán herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la plataforma Moodle y la utilización de servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también para la conexión de equipo a equipo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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

CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor a
través de medios telemáticos

15

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4315075

Tutorías en grupo

4

100

Tutorías personalizadas y pruebas

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Tutoría en grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0

30.0

Pruebas de evaluación on-line

20.0

40.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Protección Jurídica del Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender los conceptos llave en el entorno del patrimonio, a nivel jurídico, para su formación académica y su desarrollo d profesional a través de
una síntesis coherente y ordenada del abundante y disperso corpus legal en este ámbito.
- Capacitar al alumno para desarrollar proyectos y trabajos en el ámbito patrimonial con suficientes conocimientos legales, a través de clases eminentemente prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducción a la protección jurídica del Patrimonio.
Tipos patrimoniales y su protección jurídica.
Normativa Internacional, Europea, Nacional, Autonómica y Local sobre Patrimonio Cultural. Principales Instituciones. y Cuerpos especializados en la protección
del Patrimonio Cultural.
Fundamentos y objetivos de la ordenación y protección territorial paisajística.
Instituciones, políticas y financiación para una mejor gestión. Los planes nacionales.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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·

Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.
CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, pudiendo establecer mecanismos de protección jurídica
y preventiva.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

20.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

40.0

60.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

20.0

40.0

NIVEL 2: Figuras de Intervención y Gestión de Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CT9 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquirir la capacidad para redactar proyectos de ejecución, ajustados a criterios de calidad, seguridad y salud.
- Adquirir la capacidad para aplicar la normativa administrativa a la hora de redactar y ejecutar un proyecto de intervención

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Intervención y gestión en el Patrimonio Cultural. Principios teóricos y metodológicos.
Figuras de intervención en el Patrimonio Cultural. Acciones regulares y proyectos.
El proyecto como figura de intervención. Características generales y clasificación de los proyectos. El ciclo del proyecto.
Los proyectos de intervención en el patrimonio cultural. Elaboración y redacción de un proyecto. Elementos básicos de un proyecto. Tipología de proyectos según su entidad y finalidad: investigación, documentación, catalogación, conservación/restauración, rehabilitación, valorización, musealización.
Aspectos básicos de calidad, seguridad y salud en proyectos de intervención en el patrimonio cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
CT9 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.
CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

20.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

40.0

60.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

20.0

40.0

NIVEL 2: Nuevos modos de gestión y protección del Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Actividades Introductorias

Identificador : 4315075

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento de los diversos modelos de gestión patrimonial.
- Aplicación del conocimiento de los diversos modelos de gestión patrimonial en el diseño de esquemas semejantes en la intervención sobre conjuntos
patrimoniales nuevos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Agentes en la protección del patrimonio
La protección mancomunada y cooperativa
Gestión de paisajes y territorios
Estudios sociales: sociolingüístico, antropológico, socioeconómico, etc.
Estudios territoriales: paisaje, geografía, urbanismo
El tejido asociativo local como referente. Emprendimiento social para la protección del PC.
Cooperación cultural para el desarrollo local
Cooperación y desarrollo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT7 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

20.0

Pruebas de observación sistemática

20.0

40.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Documentación y representación del Patrimonio Cultural
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Técnicas de representación CAD del Patrimonio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Realizar cálculos con escalas, interpretar vistas y planos.
- Elaborar documentación gráfica donde se represente el patrimonio cultural inmueble (planos 2D, modelos 3D) empleando herramientas CAD.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto de plano y dibujo a escala.
Normalización en la edición de planos: formatos, plegado, escala, área de dibujo, rotulación, líneas.
Fundamentos de sistemas de representación (Diédrico, Planos acotados, Axonométrico, Cónico).
Interpretación de piezas en isométrico; obtención de vistas; fundamentos de acotación
Lectura e interpretación de planos en Sistema de Planos Acotados
Software CAD: interfaz, formatos, unidades y espacios de dibujo
Herramientas para delineación en CAD y asistencia al dibujo
Creación de textos en CAD
Introducción y escalado de ortofotos en CAD
Herramientas para edición de planos: trabajo con ventanas gráficas. Impresión en CAD.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.
CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

0

Estudio de casos/análisis de situaciones

18

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

0

Sesión magistral

5

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

70.0

80.0

NIVEL 2: Introducción a la Topografía y producción cartográfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

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
- Conocer las diferentes tecnologías que permiten generar documentos cartográficos de bienes patrimoniales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Geoide y elipsoide terrestres. Sistemas cartográficos. Sistema de Proyección UTM.
Fuentes de datos cartográficos.
Fundamentos de Topografía. Instrumentos y métodos topográficos
Modelos digitales del terreno y de superficie. Curvas de nivel
Introducción a los sistemas GPS: fundamentos del sistema, errores, parámetros que afectan a la precisión.
Tipos de sistemas GPS e instrumentos. Obtención e interpretación de la información.
Modelos 2D y 3D de objetos: nubes de puntos, modelos de superficies, modelos volumétricos, y otros modelos de información.
Fundamentos de teledetección espacial como fuente de datos en proyectos de documentación cartográfica.
Conceptos básicos de cartografía Temática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.
CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

34

0

Sesión magistral

2

100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales

35

0
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- Ser capaz de interpretar, depurar y analizar información dimensional así como optimizar su gestión.

Identificador : 4315075

diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)
Tutorías personalizadas y pruebas

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

70.0

90.0

NIVEL 2: Técnicas de documentación cartográfica 2D y 3D del Patrimonio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacitar alumno para la documentación geomática de los bienes patrimoniales.
- Capacitar al alumno para la documentación de las características físicas, formales y el estado de conservación del patrimonio cultural inmoble y su
entorno inmediato

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Introducción a los principios de la fotografía y del tratamiento digital de imágenes.
Introducción a la fotogrametría. Principios de la fotogrametría aérea. Obtención y manejo de fotogramas, fotointerpretación, ortorrectificación; concepto de ortofoto y GSD de imagen.
Metodología para la adquisición de redes fotogramétricas
Software para la orientación interna y externa de imágenes
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315075

·
·
·
·
·

Restitución y obtención de nubes de puntos por fotogrametría
Triangulación y obtención de ortofotos
Introducción al escaneado láser mediante LiDAR: fundamentos teóricos, plataformas de adquisición de datos, características de los datos adquiridos y atributos.
Procesado de nubes de puntos densas: herramientas de registro, filtrado y modelado.
Fusión de datos fotogramétricos y nubes de puntos LiDAR. Texturización de modelos geométricos y producción de ortofotos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.
CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

34

0

Sesión magistral

2

100

Trabajo autónomo del alumno
35
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

70.0

90.0

NIVEL 2: Tecnologías SIG para el Inventario del Patrimonio Cultural
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CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.

Identificador : 4315075

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Gestionar grandes cantidades de datos documentales en diversos formatos, para que cooperen en la labor común de gestión del patrimonio cultural.
- Capacidad para el diseño de bases de datos, cartografía, así como para la gestión y redacción de metadatos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Concepto de SIG. Diferencias entre SIG, base de datos y CAD.
Estudio de los fundamentos y principales aplicaciones de los SIG en la gestión y conservación del patrimonio.
Principios en el diseño de bases de datos. Definición y propiedades.
Conceptos sobre información geográfica y espacial: datos y metadatos. Características de la información geográfica.
Los SIG web.
Desarrollo de un proyecto SIG relacionado con el patrimonio cultural.
Introducción a los modelos de información de edificios (BIM). Modelos de información de construcciones históricas (H-BIM).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

19

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

70.0

90.0

NIVEL 2: Técnicas de prospección del subsuelo superficial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diseñar y planificar una campaña de prospección, así como interpretar los resultados esperados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Fundamentos teóricos de los métodos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos y radar de subsuelo.
Aplicabilidad y elección del método. Ventajas e inconvenientes.
Diseño y planificación de un trabajo geoarqueológico. Estimación de costes.
Interpretación de datos geofísicos de prospección en base SIG. Georreferenciación.
Elaboración de un estudio e informe en un caso concreto de documentación del patrimonio cultural inmueble.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección sub-superficial del Patrimonio
cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

19

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4315075

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

70.0

90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Especialización en documentación, evaluación, gestión e interpretación del Patrimonio Cultural
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Caracterización y Documentación Histórico-Artística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para la consulta de fuentes bibliográficas y documentales de archivo, gráficas y fotográficas relacionadas con un bien o conjunto de bienes y la realización de informes histórico-artísticos
- Saber buscar bibliografía y fuentes archivísticas precisas para la realización de trabajos sobre bienes culturales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Tratamiento de fuentes y documentación histórica para la caracterización de bienes culturales
Búsqueda y recuperación de fuentes bibliográficas y archivísticas
Edición de fuentes documentales (bibliográficas y archivísticas)
Elaboración de informes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
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CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.
CE11 - Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la caracterización de bienes
patrimoniales.
CE14 - Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor a
través de medios telemáticos

15

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías en grupo

4

100

Tutorías personalizadas y pruebas

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Pruebas tipo test
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Trabajos y proyectos
Tutoría en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

40.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

30.0

50.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

20.0

40.0

NIVEL 2: Territorios y Paisaje Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

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
- Dotar al alumnado de las herramientas para identificar, analizar, comprender e interpretar el patrimonio cultural en su contexto territorial.
- Dotar al alumnado de las herramientas para analizar, comprender e interpretar la construcción del espacio como paisaje cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Paisaje Cultural
Organización territorial y Patrimonio Cultural
Procesos de revalorización de espacios
Análisis Territorial, Tecnologías y Creación de cartas temáticas
Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CT7 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.
CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
CE12 - Desarrollar la capacidad para la aplicación de metodologías de análisis territorial del Patrimonio según objetivos de
valoración y protección.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)

Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Historia, Memoria, Identidad y Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Pruebas tipo test

Identificador : 4315075

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacitar al alumnado para la toma de decisiones sobre la función que se le asigna al patrimonio, a su puesta en valor y uso público.
- Conocer los procesos de reproducción simbólica y cultural del pasado.
- Dotar al alumnado de herramientas para el manejo de las fuentes específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Historia y Patrimonio Cultural
Memoria y Lugares de Memoria Colectiva
Patrimonio Cultural, Mentalidades e Identidades colectivas
Estudio de casos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
CE11 - Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la caracterización de bienes
patrimoniales.
CE13 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio, su puesta en valor y uso
público, y para la elaboración de estrategias encaminadas a su recuperación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4315075

Pruebas tipo test
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Patrimonio Arquitectónico, Territorio y Paisaje Urbano

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer la evolución en la protección del Patrimonio Arquitectónico desde su consideración como bienes aislados a su integración en un contexto territorial.
- Atender tanto a los aspectos históricos, a los procedimientos y mecanismos para la protección de los entornos de los monumentos, como a los instrumentos y figuras para su tutela y conservación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Concepto y evolución de los Monumentos y Conjuntos Históricos en el marco normativo
Protección del Patrimonio Arquitectónico o monumental en su contextualización territorial
Grados o categorías de protección de los bienes inmuebles
El ordenamiento en la defensa de la ciudad histórica: Planes de Urbanismo y Catálogos Urbanísticos
Historia y Urbanismo
Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315075

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CT9 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la caracterización de bienes
patrimoniales.
CE15 - Conocer y aplicar los procedimientos y mecanismos para la valoración y protección del Patrimonio arquitectónico en su
contexto territorial y administrativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Pruebas tipo test
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Diseño de Exposiciones y Modelos Expositivos
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CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

Identificador : 4315075

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

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
- Adquirir la capacidad de planificar exposiciones de contenido patrimonial.
- Introducir al alumnado en la planificación de exposiciones de contenido patrimonial, atendiendo al punto de vista conceptual de la creación de mensajes
- Introducir al alumnado en la planificación de exposiciones de contenido patrimonial, atendiendo al punto de vista material de los espacios y condicionantes que intervienen en su diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducción: Museología y Museografía
Comisariado de exposiciones como herramienta de investigación y creación
Modelos expositivos
El museo contemporáneo: arquitectura y espectáculo
Estudio de casos en la práctica expositiva reciente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
CE14 - Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Pruebas tipo test
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Difusión y Socialización del Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

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
- Dotar al alumnado de los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para esbozar y dirigir proyectos de musealización y diseñar campañas
de promoción y difusión.
- Capacitar al alumnado para la difusión y divulgación de conocimiento científico y creación de mensajes con fines de sensibilización social sobre el patrimonio.

·
·
·
·
·
·
·

Difusión Directa y Difusión Indirecta
Criterios y Técnicas para la exhibición y musealización
Técnicas de interpretación del PC
Métodos y Técnicas para la Difusión del PC
TIC, Comunicación y Comunic-acción.
Patrimonio Cultural y Educación
Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
CE14 - Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor a
través de medios telemáticos

15

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías en grupo

100

4
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4315075

Tutorías personalizadas y pruebas

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Estudios/actividades previos
Eventos docentes y/o divulgativos
Prácticas autónomas a través de las TIC
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Tutoría en grupo

NIVEL 2: Educación Patrimonial e Innovación Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y reflexionar sobre experiencias educativas enfocadas en el Patrimonio Cultural material e inmaterial en diferentes contextos.
- Diseñar propuestas didácticas para la Educación Patrimonial en diferentes espacios sociales (escuelas, museos, barrios, instituciones, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315075

·
·
·
·
·

Introducción a la Educación Patrimonial
La Educación Patrimonial en contextos de formación reglada
La Educación Patrimonial en contextos de formación no reglada. Enfoque procomún de la Educación Patrimonial
Herramientas y metodologías. Prácticas y mediaciones
Estudios de casos: experiencias y propuestas en diferentes contextos y espacios sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
CE13 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio, su puesta en valor y uso
público, y para la elaboración de estrategias encaminadas a su recuperación.
CE14 - Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de proyectos y ejercicios
a partir del planteamiento de lecturas
obligatorias y de una serie de cuestiones
orientativas planteadas por el profesor a
través de medios telemáticos

15

0

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías en grupo

4

100

Tutorías personalizadas y pruebas

1

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Estudios/actividades previos
Eventos docentes y/o divulgativos
Prácticas autónomas a través de las TIC
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Tutoría en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.

Identificador : 4315075

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Patrimonio Cultural y Turismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Aplicar estrategias territoriales, relacionadas con el carácter de los recursos, y estrategias comerciales, contemplando las políticas de producto, precio, distribución y promoción de bienes del patrimonio cultural.
- Diseñar, crear y desarrollar planes y productos turísticos a partir del patrimonio cultural y en función de las necesidades del mercado.
- Definir un plan de comunicación integral que contribuya a poner en valor los recursos y paquetes turísticos culturales creados.
- Formular pautas y directrices metodológicas para la comunicación con el público, para la presentación del patrimonio in situ a ese público, y para
transmitir un mensaje impactante que, en lo posible, trascienda al mero hecho de la visita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- La inserción del patrimonio cultural en el turismo y el mercado turístico
- Fases del proceso de gestión del turismo cultural: patrimonio cultural, producto, cultural, oferta cultural, consumo cultural
- La interpretación del patrimonio como herramienta para la gestión y la planificación turística
- Estudios de caso: itinerarios culturales, rehabilitaciones y productos patrimoniales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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3

Identificador : 4315075

CG1 - Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las herramientas
para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.
CT9 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Pruebas tipo test
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

30.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

20.0

30.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

40.0

60.0

NIVEL 2: Introducción a la Evaluación Estructural de Construcciones Patrimoniales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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CE13 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio, su puesta en valor y uso
público, y para la elaboración de estrategias encaminadas a su recuperación.

Identificador : 4315075

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

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
- Adquisición de conocimiento en cuanto a seguridad estructural, métodos de análisis y normativa aplicable a construcciones patrimoniales.
- Conocer las herramientas que permiten hacer un diagnóstico de la condición estructural de construcciones patrimoniales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducción a la mecánica: fuerzas, momentos, equilibrio, empujes, etc.
Elementos constructivos y modelización mecánica.
Introducción a los métodos de análisis estructural: teoría de análisis límite, método de elementos finitos, etc.
Patología estructural: identificación y caracterización.
Normativa de obligado cumplimiento en términos de seguridad estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación, diagnosis y evaluación.
CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.
CE9 - Adquirir la capacidad de diagnosticar, sobre la base de un conocimiento científico, el estado de conservación estructural del
bien cultural.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315075

CE10 - Conocer los fundamentos de la estabilidad estructural y los procedimientos de análisis necesarios para garantizar la
seguridad estructural de construcciones de carácter patrimonial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

19

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

20.0

20.0

Pruebas de evaluación (ejercicios,
cuestionarios, etc.) realizadas a través de
medios telemáticos

40.0

60.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

20.0

40.0

NIVEL 2: Técnicas no Destructivas para la Evaluación del Patrimonio Cultural Inmueble
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315075

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer distintos métodos de evaluación no destructiva, la aplicabilidad de cada uno así como sus ventajas e inconvenientes.
- Saber interpretar resultados obtenidos de distintas técnicas END y la combinación de dichos resultados para un análisis más completo de la estructura.

·
·
·
·
·
·

Introducción a las técnicas no destructivas y aplicación en la evaluación del Patrimonio cultural inmueble.
Aplicabilidad de la fotogrametría y láser escáner para la evaluación superficial: procesamiento de ortofotos en laboratorio e interpretación de resultados.
Aplicabilidad de la termografía para la inspección subsuperficial: procesamiento de termografías en laboratorio e interpretación de resultados.
Aplicabilidad del georradar para la inspección interna: Procesamiento 2D/3D de radargramas en laboratorio e interpretación de resultados.
Integración de técnicas no destructivas para el estudio del patrimonio cultural construido.
Diseño y planificación de un proyecto de integración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación, diagnosis y evaluación.
CG2 - Adquirir el conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional y
geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del Patrimonio bien cultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.
CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección sub-superficial del Patrimonio
cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

1

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

19

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

0

Sesión magistral

4

100

Trabajo autónomo del alumno
30
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Tutorías personalizadas y pruebas

100

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4315075

Actividades Introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Sesión magistral
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa a través de medios
telemáticos

10.0

40.0

Trabajos y Proyectos de entrega remota

60.0

90.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Practicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Que los alumnos sepan integrar operativamente los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas en el máster mediante su aplicación en instituciones y empresas relacionadas con el Patrimonio Cultural

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo de la práctica profesional en empresas e instituciones vinculadas a la valoración, gestión y protección del Patrimonio Cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5 NIVEL 1: Módulo 4: PRACTICUM + TFM

Identificador : 4315075

CG3 - Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los
protocolos de documentación, diagnosis y evaluación.
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.
CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CT7 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
CT9 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.
CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.
CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.
CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, pudiendo establecer mecanismos de protección jurídica
y preventiva.
CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.
CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.
CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección sub-superficial del Patrimonio
cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.
CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.
CE9 - Adquirir la capacidad de diagnosticar, sobre la base de un conocimiento científico, el estado de conservación estructural del
bien cultural.
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CE10 - Conocer los fundamentos de la estabilidad estructural y los procedimientos de análisis necesarios para garantizar la
seguridad estructural de construcciones de carácter patrimonial.
CE11 - Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la caracterización de bienes
patrimoniales.
CE12 - Desarrollar la capacidad para la aplicación de metodologías de análisis territorial del Patrimonio según objetivos de
valoración y protección.
CE13 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio, su puesta en valor y uso
público, y para la elaboración de estrategias encaminadas a su recuperación.
CE14 - Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio.
CE15 - Conocer y aplicar los procedimientos y mecanismos para la valoración y protección del Patrimonio arquitectónico en su
contexto territorial y administrativo.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Aplicación de contenidos teóricos a la
práctica: prácticas externas en entidades.

140

100

Trabajo autónomo del alumno
10
(documentación y redacción del informe y
de la memoria de prácticas)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas Externas
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico que integra
los informes del tutor de la entidad que
acoge las prácticas y del estudiante.

60.0

80.0

Memoria de prácticas externas o prácticum 20.0
del estudiante

40.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Que los alumnos sepan aplicar y desarrollar de forma integrada los contenidos formativos y las competencias asociadas al máster, mediante la realización y defensa por parte de cada estudiante de un trabajo tutelado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elaboración, presentación y defensa de un trabajo dirigido en el ámbito de las disciplinas del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos y el
análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa.
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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de
conclusiones de acción.
CT5 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
CT6 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CT7 - Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible.
CT8 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
CT9 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el bien cultural,
incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.
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CE2 - Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un
bien cultural en riesgo de alteración.
CE3 - Adquirir la capacidad para redactar proyectos de intervención en el Patrimonio cultural de acuerdo con la legislación
reguladora específica.
CE4 - Adquirir la capacidad para catalogar el Patrimonio cultural inmueble, pudiendo establecer mecanismos de protección jurídica
y preventiva.
CE5 - Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al Patrimonio cultural
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD.
CE6 - Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención.
CE7 - Conocer los fundamentos de las técnicas no destructivas más empleadas para la prospección sub-superficial del Patrimonio
cultural inmueble y desarrollar la capacidad de determinar su aplicabilidad a casos concretos.
CE8 - Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

CE10 - Conocer los fundamentos de la estabilidad estructural y los procedimientos de análisis necesarios para garantizar la
seguridad estructural de construcciones de carácter patrimonial.
CE11 - Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la caracterización de bienes
patrimoniales.
CE12 - Desarrollar la capacidad para la aplicación de metodologías de análisis territorial del Patrimonio según objetivos de
valoración y protección.
CE13 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al Patrimonio, su puesta en valor y uso
público, y para la elaboración de estrategias encaminadas a su recuperación.
CE14 - Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de
sensibilización social sobre el Patrimonio.
CE15 - Conocer y aplicar los procedimientos y mecanismos para la valoración y protección del Patrimonio arquitectónico en su
contexto territorial y administrativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada y establecimiento
de las bases metodológicas adecuadas al
TFM elegido

24

0

Documentación y redacción del proyecto

200

0

Exposición y defensa del TFM

1

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías integradas
Presentaciones/exposiciones
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación de la exposición y defensa
20.0
del trabajo fin de máster. Se valorará la
claridad de la exposición, el uso acertado
del lenguaje, la estructura de la exposición,
la capacidad de síntesis, y las respuestas a
las cuestiones formuladas por el tribunal

40.0

Evaluación de la memoria del trabajo
fin de máster. Se valorará la redacción,
estructura y formato de la memoria,
así como los objetivos, metodologías

80.0

60.0
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CE9 - Adquirir la capacidad de diagnosticar, sobre la base de un conocimiento científico, el estado de conservación estructural del
bien cultural.
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empleadas, análisis de resultados y
conclusiones
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Otro personal
docente con
contrato laboral

3.1

100

3

Universidad de Vigo

Profesor Emérito 3.1

100

3

Universidad de Vigo

Profesor
9.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

66

9

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 9.4

100

10

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

6.3

100

6

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

50

100

50

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

18.8

100

19

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 %

72

15

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

80

2

Tasa de éxito

97

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Vigo evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores:

·
·
·
·
·
·

Tasa de rendimiento : porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados.
Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los presentados.
Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el número de créditos de que se tuvieron que matricular, a lo largo de los estudios, para superarlos.
Tasa de abandono : porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.
Duración media de los estudios: media de los años empleados en titularse.
Tasa de titulación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

Los sistemas para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la Facultad de Historia están contenidos en el los procedimientos clave PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos y en el Procedimiento de Medición
PM01 Medición, análisis y mejora.
En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se contemplan las siguientes vías:

·

Desarrollo de un trabajo de carácter transversal a lo largo del curso académico. Al alumno se le propone, o lo elige él de manera activa, la selección de un bien
cultural sobre el cual aplicará los conocimientos recibidos en cada asignatura a lo largo del curso académico. El trabajo será evaluado a nivel de módulo, para lo
cual la CA velará por asegurar los procedimientos de coordinación docente necesarios para su correcta evaluación. Este sistema de evaluación se aplicó con éxito
en dos cursos académicos del Máster en Tecnologías para la protección del Patrimonio cultural inmueble y han permitido evaluar de manera muy satisfactoria el
progreso del aprendizaje y sus resultados.
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·

Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes. Se propone, además, que el alumno presente como TFM el trabajo transversal ampliado con los resultados de sus prácticas externas, en el caso, de que éstas pueda desarrollarlas sobre el bien cultural escogido.

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados.

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula, etc.
.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://historia.webs.uvigo.es/gl/calidade

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Tabla de equivalencias entre el Máster en valoración, gestión y protección del Patrimonio Cultural (plan de estudios 2018) y los antiguos
Másteres en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales y Tecnologías para la protección del Patrimonio Cultural inmueble.

Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural (plan de

Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales

estudios 2018)

Módulo

Materia

ECTS

Carácter
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El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y directrices para el aseguramiento
de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir,
controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
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Asigna-

3

tura 1.1.

Materia

ECTS

Carácter

Obliga-

Catego-

3

Obliga-

toria

rías de

Concep-

protec-

to y Ca-

ción y

tegorías

recursos

del PC

de los

toria

Bienes
Patrimoniales.
Asigna-

3

tura 1.2.

Obligato-

Memoria,

ria

Historia y

Valor y

3

Optativa

Patrimo-

Significanio Culdo del

tural

PC
Módulo

Asigna-

3

tura 1.3.

Obligatoria

ción Jurídica del
PC
1

Asigna-

3

tura 1.4.

Obligatoria

Figuras
de Intervención
y Gestión
de Proyectos
Asigna-

3

tura 1.5.

Obligatoria

Nuevos
modos
de gestión y
protección del
PC
Asigna-

3

tura 2.1.

Obligatoria

Técnicas
de representación CAD
del Patrimonio
Módulo 2

Asigna-

3

tura 2.2.

Obligatoria

Introducción a la
Topografía y producción
cartográfica
Asigna-

3

tura 2.3.

Obligatoria

Técnicas
de documentación cartográfica
2D y 3D
del Patrimonio

Asignatura 2.4.

3

Obligatoria

Tecnologías SIG
para el
Inventario del
Patrimonio Cultural
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Asigna-

Obliga-

tura 2.5.

toria

Técnicas
de prospección
del subsuelo superficial
3

Optativa

Investi-

tura 3.1

gación

Caracte-

en Histo-

rización

ria: Nue-

y docu-

vas Pers-

menta-

pectivas

ción his-

y Líneas

tórico-ar-

de Inves-

tística

6

Obligatoria

tigación
3

Asigna-

Poder,
Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

Identida-

tura 3.2

des y Te-

Territo-

rritorio

rios y

en la Es-

Paisaje

paña Mo-

Cultural

derna
Recursos
Naturales y Paisaje en
la Ordenación
del Territorio
Territorio, Hábitat y
Asentamientos
en la Gallaecia
Cambios en
la Ocupación
del Territorio en
Galicia:
análisis
Geográfico

Asigna-

3

tura 3.3

Opta-

Procesos

tiva

y Con-

Historia,

textos;

Memoria,

Política

Identidad

e Identi-

y PC

dad en
la Época
Contemporánea
Poder,
Identidades y Territorio
en la España Moderna

Asignatura

3

Op-

Socie-

tativa

dad, Cul-

3.4. Pa-

tura y

trimonio

Recursos

Arquitec-

Patrimo-

tónico,

niales en

Territorio

la Espa-

y Paisaje

ña Mo-

Urbano

derna
Territorio, Instituciones
y Documentación en
la Galicia
Medieval
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El Fenó-

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

meno
Religioso
y la Evolución
del Patrimonio
Eclesiástico en la
Galicia
Contemporánea.
Asigna-

3

Optativa

Modelos

tura 3.5.

Expositi-

Diseño

vos de

de Expo-

Obras

siciones

de Arte:

y Mode-

Teoría
y Prácti-

los Expo-

ca de la

sitivos

Restau-

Asigna-

3

tura 3.6.

Opta-

Patrimo-

tiva

nio, Mu-

Difusión

seolo-

y Socia-

gía y Ar-

lización

queolo-

del PC

gía: el
Pasado
como
Discurso
Histórico
Antropología de
la Cultura Material

Asigna-

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

6

Obligato-

tura 3.7.
Educación Patrimonial
e Innovación
Social
Asignatura 3.8.
Patrimonio Cultural y
Turismo
Asignatura 3.9.
Introducción a la
evaluación estructural
de construcciones patrimoniales
Asignatura 3.10.
Técnicas
no destructivas
para la
evaluación del
patrimonio cultural inmueble
Módulo

Asigna-

4

tura 4.1.

ria

Practicas
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Asigna-

9

tura 4.2.

Obligato-

Trabajo

ria

de Fin de

Trabajo

30

Obligatorio

Máster

de Fin de

Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural (plan de estudios 2018)

Máster en Tecnologías del Patrimonio Cultural

Módulo

Carácter

Materia

ECTS

Carácter

Asignatura
3
1.1. Concepto
y Categorías
del PC

Obligatoria

Aspectos legales y éticos
de la intervención en
inmuebles

3

Obligatoria

Asignatura
1.2. Valor y
Significado
del PC

3

Obligatoria

Valor y significado del
patrimonio
cultural

3

Obligatoria

Asignatura
1.3. Protección Jurídica
del PC

3

Obligatoria

Procedimientos administrativos y legislación patrimonial

3

Obligatoria

Asignatura
1.4. Figuras
de Intervención y Gestión de Proyectos

3

Obligatoria

Intervenciones de conjunto

3

Obligatoria

Módulo 1

Materia

ECTS

Asigna-

3

tura 1.5.

Obliga-

Protec-

toria

ción pre-

Nuevos

ventiva,

modos

jurídica y

de ges-

adminis-

tión y

trativa

3

Obligatoria

protección del
PC
AsignaMódulo 2

3

tura 2.1.

Obliga-

Tecno-

toria

logías

Técnicas

CAD pa-

de repre-

ra la re-

senta-

presenta-

ción CAD

ción del

del Patri-

patrimo-

monio
Asigna-

3

Obligatoria

nio
3

tura 2.2.

Obliga-

Tecnolo-

toria

gías para

Introduc-

la docu-

ción a la

menta-

Topogra-

ción geo-

fía y pro-

espacial

3

Obligatoria

ducción
del patricartográ-

monio

fica
Asignatura 2.3.

3

Obliga-

Tecnolo-

toria

gías para

Técnicas

el mode-

de docu-

lado vir-

menta-

tual del

ción cartográfica

patrimo-

2D y 3D

nio

del Patrimonio
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Asigna-

3

tura 2.4.

Obliga-

Tecnolo-

toria

gías SIG

Tecnolo-

para el

gías SIG

inventa-

para el

rio del

3

Obligatoria

Inventario del

patrimo-

Patrimo-

nio

nio Cultural
Asigna-

Obliga-

Técnicas

tura 2.5.

toria

de pros-

Técnicas

pección

de pros-

del sub-

pección

suelo su-

del sub-

perficial

3

Obligatoria

suelo superficial
Asigna-

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

tura 3.1
Caracterización
y documentación histórico-artística
Asignatura 3.2
Territorios y
Paisaje
Cultural
Asignatura 3.3
Historia,
Memoria,
Identidad
y PC
Asignatura 3.4.
Patrimonio Arquitectónico, Territorio y
Paisaje
Urbano
Asigna-

Difusión

tura 3.5.

directa:

Diseño

criterios

de Expo-

y técni-

siciones

cas para

y Mode-

la exhi-

3

Optativa

3

Optativa

bición y
los Expomuseali-

sitivos

zación
Asigna-

3

Optativa

Difusión

tura 3.6.

indirecta

Difusión

del patri-

y Socia-

monio

lización
del PC
Asigna-

3

Optativa

3

Optativa

tura 3.7.
Educación Patrimonial
e Innovación
Social

Asignatura 3.8.
Patrimonio Cultural y
Turismo
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Asigna-

3

Optativa

Nuevas

tura 3.9.

tecnolo-

Introduc-

gías y

ción a la

criterios

evalua-

para la

ción es-

estabili-

tructural

zación

de cons-

de es-

truccio-

tructuras

3

Optativa

3

Optativa

9

Obligato-

arquitecnes patri-

tónicas y

moniales

arqueológicas

Asignatu-

3

Optativa

Técni-

ra 3.10.

cas de

Técnicas

caracte-

no des-

rización

tructivas

del bien

para la

inmueble

evaluación del
patrimonio culmueble
Módulo

Asigna-

4

tura 4.1.

6

Obligato-

Prácticas

ria

externas

rio

Practicas
en empresas
Asigna-

9

tura 4.2.

Obligato-

Trabajo

ria

de Fin de

Trabajo

6

Obligatorio

Máster

de Fin de
Máster

Tabla de equivalencias entre las dos versiones programáticas del Máster (plan de estudios original de 2014 y renovado plan de estudios de 2018).
Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural

Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural

(plan de estudios 2018)

(plan de estudios 2014)

Mó-

Mate-

dulo

ria

ECTS

Ca-

Mó-

rácter

dulo
Mate-

ECTS

ria

Asig-

3

Obli-

Asig-

Carácter

3

Obli-

natura

gato-

Módu-

natu-

gato-

1.1.

ria

lo 1

ra 1.

ria

Con-

Con-

cepto

cepto

y Ca-

y Ca-

tego-

tego-

rías

rías

del

del

PC
Asig-

PC
3

Obli-

Asig-

natura

gato-

natu-

gato-

1.2.

ria

ra 2.

ria

Valor

Valor

y Sig-

y Sig-

nifica-

nifica-

do del

do del

PC
Mó-

Asig-

dulo 1

3

Obli-

PC
3

Obli-

Asig-

natura

gato-

natu-

gato-

1.3.

ria

ra 3.

ria

Pro-

Pro-

tec-

tec-

ción

ción

Jurídi-

Jurídi-

ca del

ca del

PC
Asig-

3

Obli-

PC
3

Obli-

Asig-

natura

gato-

natu-

gato-

1.4.

ria

ra 4.

ria

Figu-

Figu-

ras de
Interven-

ras de
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ción

ción

y Ges-

y Ges-

tión

tión

de

de

Pro-

Proyectos

Asig-

Módulo 2

Módulo
3

3

Obli-

Asig-

natura

gato-

natu-

gato-

1.5.

ria

ra 5.

ria

Nue-

Nue-

vos

vos

mo-

mo-

dos

dos

de

de

ges-

ges-

tión

tión

y pro-

y pro-

tec-

tec-

ción

ción

del

del

PC

PC

Asignatura 2.1. Técnicas de representación
CAD del Patrimonio

3

Obligatoria

Asignatura 2.2. Intro- 3
ducción a la Topografía y producción cartográfica

Obligatoria

Asignatura 2.3. Técnicas de documentación
cartográfica 2D y 3D
del Patrimonio

3

Obligatoria

Obligatoria

Asignatura 9. Técnicas 3
de documentación cartográfica 2D y 3D del
Patrimonio

Obligatoria

Asignatura 2.4. Tecno- 3
logías SIG para el Inventario del Patrimonio Cultural

Obligatoria

Asignatura 8. Tecnolo- 3
gías SIG para el inventario del Patrimonio

Obligatoria

Asignatura 2.5. Técnicas de prospección del
subsuelo superficial

Obligatoria

Asignatura 10. Técnicas de prospección del
subsuelo superficial

3

Obligatoria

Asignatura 17. Caracterización y documentación histórico-artística

3

Optativa

Módulo
3 (Optativo)

Asignatura 7. Técnicas de representación
CAD del Patrimonio

Obli-

3

Asignatura 3.1 Caracterización y documentación histórico-artística

Módulo 2

3

3

Optativa

Asignatura 3.2 Territo- 3
rios y Paisaje Cultural

Optativa

Asignatura 18. Territo- 3
rios y Paisaje Cultural

Optativa

Asignatura 3.3 Historia, Memoria, Identidad y PC

3

Optativa

Asignatura 19. Historia, Memoria, Identidad y PC

3

Optativa

Asignatura 3.4. Patrimonio Arquitectónico,
Territorio y Paisaje
Urbano

3

Optativa

Asignatura 22. Patrimonio Arquitectónico,
Territorio y Paisaje
Urbano

3

Optativa

60 / 71

CSV: 379005962439618465684230 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

yectos

Módulo 4

Asignatura 3.5. Diseño 3
de Exposiciones y Modelos Expositivos

Optativa

Asignatura 21. Diseño 3
de Exposiciones y Modelos Expositivos

Optativa

Asignatura 3.6. Difusión y Socialización
del PC

3

Optativa

Asignatura 20. Difusión y Socialización
del PC

3

Optativa

Asignatura 3.7. Educación Patrimonial e
Innovación Social

3

Optativa

Asignatura 3.8. Patrimonio Cultural y Turismo

3

Optativa

Asignatura 3.9. Introducción a la evaluación estructural de
construcciones patrimoniales

3

Optativa

Asignatura 13. Técni- 3
cas analíticas de caracterización y diagnosis

Optativa

Asignatura 3.10. Técnicas no destructivas
para la evaluación del
patrimonio cultural inmueble

3

Optativa

Asignatura 14. Técnicas y Ensayos para
la Caracterización y
Diagnóstico en Obra

3

Optativa

Asignatura 4.1. Practicas

6

Obligatoria

Asignatura 23. Practicas

6

Obligatoria

Asignatura 4.2. Trabajo de Fin de Máster

9

Obligatoria

Asignatura 24. Trabajo 9
de Fin de Máster

Obligatoria

Módulo 4 (Optativo)

Módulo 5

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311045-36020519

Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural InmuebleEscuela de Ingeniería de Minas y Energía

4310598-32016480

Máster Universitario en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales por la Universidad de
Vigo-Facultad de Historia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33236106W

FERMIN EMILIANO

PEREZ

LOSADA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Historia - Campus
As Lagoas

32004

Ourense

Ourense

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fermin@uvigo.es

647343026

988387159

Coordinador
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Exeria-Campus
Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica@uvigo.es

626768751

986813590

Rector

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Ernestina Otero Campus Universitario, s/n

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

626768751

986813818

Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado
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