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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiante discernirá la relación entre las tradiciones museológicas históricas y la dinámica museológica del mundo 

actual.

- El estudiante tomará conciencia de los temas y problemas del debate museológico en nuestros días.

- El estudiante usará correctamente los conceptos y términos propios de la museología y la museografía.

- El estudiante identificará y utilizará apropiadamente fuentes de información para la investigación museológica.

- El estudiante leerá e interpretará documentos en otro/s idioma/s.

- El estudiante manejará los recursos y técnicas informáticas y de Internet para localizar documentos electrónicos de 

interés museológico.

- El estudiante discernirá los métodos y problemas de las diferentes ramas de la historia que inciden en la museología.

- El estudiante comprobará que el debate y la investigación históricas están en continua construcción.

-

4. OBJETIVOS

- El/la estudiante sabrá diferenciar museología y museografía.

- El/la estudiante sabrá diferenciar colección y museo.

- El/la estudiante diferenciará el nacimiento de los museos a partir de dos modelos simétricos.

- El/la estudiante conocerá las características de la museología anglosajona.

- El/la estudiante conocerá las características de la museología mediterránea.

- El/la estudiante valorará la dinámica comercial de los museos hoy.

- El/la estudiante conocerá las principales técnicas expositivas.

- El/la estudiante conocerá ejemplos de catalogación museística.

- El/la estudiante ensayará las técnicas educativas aplicadas a los museos.

- El/la estudiante comparará dos tipos de museos diferentes a través de ejemplos concretos.

-  El/la estudiante conocerá la gestión de la Colección UC de Arte Gráfico.

-  El/la estudiante será capaz de analizar documentos escritos en una lengua diferente de la original.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 MUSEOLOGÍA Y MUSEOLOGÍAS:

1.1. Los términos: reflexión y descripción, teoría y práctica

1.2. Las tradiciones anglosajona y mediterránea. La influencia de la religión

1.3. El coleccionismo científico y el coleccionismo artístico

1.4. El British Museum y el Musée du Louvre

2 SIGNIFICADOS DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS:

2.1. El museo y la galería. La rotonda

2.2. El museo como ciudad o como monumento

3 EL MANEJO DE LAS COLECCIONES:

3.1. Documentación

3.2. La colección como medio o como fin. Educación y placer estético

3.3.  Especímenes y obras maestras. Los originales y sus copias

3.4. Montajes diacrónicos, temáticos y contextuales. Los museum groups

4 LOS MODELOS DE GESTIÓN:

4.1 El componente privado del modelo anglosajón

4.2 La tutela estatal en el modelo mediterráneo

4.3 La dinámica comercial (las colecciones como activos económicos)

5 Evaluación

6 Trabajo autónomo del estudiante
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Búsqueda bibliográfica del nacimiento del museo 

según distintos autores

 10,00 Trabajo No Sí

 Programación de una actividad didáctica  10,00 Trabajo No Sí

Memoria de visitas a museos  10,00 Trabajo No Sí

Control y valoración de asistencia y participación 

en las actividades prácticas

 30,00 Otros No Sí

Examen final  40,00 Examen escrito No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Evaluación continua con actividades de aprenzaje más un examen escrito final. Para la aplicación de la evaluación 

continuada, es preciso aprobar el examen final (equivalente a obtener un 20% de la nota final).

La práctica totalidad de los contenidos vistos en clase están disponibles en el Aula Virtual (Moodle)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Las ausencias por motivos justificados podrán ser compensadas mediante la reseña escrita de los contenidos vistos en 

esos momentos en el aula.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

ALONSO FERNÁNDEZ, L.: Museología y museografía. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001 (ed. or. 1999, revisión de 

Museología. Madrid, Istmo, 1993).

GÓMEZ MARTÍNEZ, J.: Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contactos. Gijón, 

Trea, 2006.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F.: Manual de Museología. Madrid, Síntesis, 1994.

ZUBIAUR CARREÑO, F. J.: Curso de museología. Gijón, Trea, 2004.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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