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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s 

Taller práctico (Máster en Patrimonio Histórico y Territorial) 
TALLERES OFERTADOS: 
 
TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: MATERIALES DE 
TRABAJO, FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS. Prof. Miguel Ángel 
Aramburu-Zabala Higuera 
 
TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: COLECCIONES, 
FOTOGRAFÍAS, BASES DE DATOS. Prof. Aurelio A. Barrón 
García  
 
PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO MEDIEVAL: LOS DOCUMENTOS 
DE LA CATEDRAL DE BURGOS. Prof.ª Susana Guijarro González 
 
TALLER DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. Prof.ª Virginia Cuñat 
Ciscar 
 
TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. Prof. Fco. Saulo 
Rodríquez Lajusticia. 
 
CIUDAD MEDIEVAL Y PATRIMONIO MARÍTIMO. Prof. Jesús 
Ángel Solórzano Tellechea 
 
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CANTABRIA MEDIEVAL EN 
LOS ARCHIVOS NACIONALES. Prof. Jesús Ángel Solórzano 
Tellechea 
 
LOS PAISAJES AGRARIOS COMO RECURSO PATRIMONIAL: 
CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN. Prof.ª Carmen Delgado Viñas. 
 
DINÁMICAS DE CONFIGURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL 
PATRIMONIO EN LOS ESPACIOS URBANOS LITORALES Y 
MARÍTIMO PORTUARIOS. Prof.ª Carmen Gil de Arriba 
 
RECURSOS NORMATIVOS PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL. Prof. Eloy Gómez Pellón. 
 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Módulo / materia 4. Practicum 

Código y denominación       Taller práctico 

Créditos ECTS 6 

Tipo Optativo 
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Curso / Cuatrimestre 1 1º y 2º 

Web http://web.unican.es/estudios/estudios-de-master-oficial 

Idioma de impartición Español 

 
 

Responsable Aurelio A. Barrón García y el profesor/a que oferta el taller 

Contacto  942202236 

E-mail barrona@unican.es 

 
 
Reglamento de Prácticas 
Académicas Externas del 
Centro (dirección web) 

www.unican.es/Centros/fyl/masters_oficiales/Patrimonio+Historico+y
+Territorial.htm 
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2. PRERREQUISITOS 

TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: MATERIALES DE TRABAJO, FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS. Prof. 
Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera 
TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: COLECCIONES, FOTOGRAFÍAS, BASES DE DATOS. Prof. Aurelio 
A. Barrón García  
PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO MEDIEVAL: LOS DOCUMENTOS DE LA CATEDRAL DE BURGOS. Prof.ª 
Susana Guijarro González 
TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. Prof. Fco. Saulo Rodríquez Lajusticia 
DINÁMICAS DE CONFIGURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PATRIMONIO EN LOS ESPACIOS 
URBANOS LITORALES Y MARÍTIMO PORTUARIOS. Prof.ª Carmen Gil de Arriba 
RECURSOS NORMATIVOS PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO INMATERIAL. Prof. Eloy 
Gómez Pellón. 
 

Los generales del máster 

TALLER DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. Prof.ª Virginia Cuñat Ciscar 
 

No serán imprescindibles aunque sí muy recomendables los conocimientos de las asignaturas del Grado 
de Historia G25 “Análisis histórico de la escritura y los documentos” y G209 “Depósitos de la cultura 
escrita: archivos y bibliotecas”. En el caso de no haber cursado el Grado de Historia en la Universidad 
de Cantabria, deberían poseerse unos conocimientos mínimos de paleografía, diplomática y archivística 
para garantizar cierto éxito en el desarrollo de estas prácticas internas. 
Pero si serán requisitos, haber cursado en el master (o estar matriculados) en las asignaturas: “El 
Patrimonio Bibliografico : Los "libros" y las Bibliotecas” y “Normas de Catalogación y Sistemas de 
Clasificación de Archivos y Bibliotecas”. 

 

 

 
 
 

3.  COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

 
TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: MATERIALES DE TRABAJO, FOTOGRAFÍAS 
Y DOCUMENTOS. Prof. Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera 

CB7 

Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 

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 

 TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: COLECCIONES, FOTOGRAFÍAS, BASES DE 
DATOS. Prof. Aurelio A. Barrón García 

CB7 
Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
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CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

 
PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO MEDIEVAL: LOS DOCUMENTOS DE LA CATEDRAL DE 
BURGOS. Prof.ª Susana Guijarro González 

CG1 
Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB7 
Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

CG3 
Que los/las 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.      

 TALLER DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. Prof.ª Virginia Cuñat Ciscar 

CG1. 
Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB7 
Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. Prof. Fco. Saulo Rodríquez Lajusticia. 
 

CG1. 
Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB7 Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
DINÁMICAS DE CONFIGURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL 
PATRIMONIO EN LOS ESPACIOS URBANOS LITORALES Y MARÍTIMO 
PORTUARIOS. Prof.ª Carmen Gil de Arriba 

CG1 
Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB7 Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
RECURSOS NORMATIVOS PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL. Prof. Eloy Gómez Pellón. 
 

CG1 

Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 

CB7 
Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Competencias específicas 
 

 TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: MATERIALES DE TRABAJO, FOTOGRAFÍAS 
Y DOCUMENTOS. Prof. Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera 
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CE1 
Que los/las estudiantes sean capaces de discriminar y valorar las distintas 
manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy 
diversa naturaleza. 

CE4 Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

 
TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: COLECCIONES, FOTOGRAFÍAS, BASES DE 
DATOS. Prof. Aurelio A. Barrón García 

CE1 
Que los/las estudiantes sean capaces de discriminar y valorar las distintas 
manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy 
diversa naturaleza. 

CE4 
Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

 
PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO MEDIEVAL: LOS DOCUMENTOS DE LA CATEDRAL DE 
BURGOS. Prof.ª Susana Guijarro González 

CE1. 
Que los/las estudiantes sean capaces de interpretar y utilizar las normas de aplicación 
para la gestión del patrimonio. 

CE2. 
Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

 TALLER DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. Prof.ª Virginia Cuñat Ciscar 

CE2. 
Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

CE4 Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

 
TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. Prof. Fco. Saulo Rodríquez Lajusticia. 
 

CE2 
Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

CE4 
Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

 
DINÁMICAS DE CONFIGURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL 
PATRIMONIO EN LOS ESPACIOS URBANOS LITORALES Y MARÍTIMO 
PORTUARIOS. Prof.ª Carmen Gil de Arriba 

CE1 
Que los/las estudiantes sean capaces de interpretar y utilizar las normas de aplicación 
para la gestión del patrimonio. 

CE4 
Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

 
RECURSOS NORMATIVOS PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL. Prof. Eloy Gómez Pellón. 
 

CE1 
Que los/las estudiantes sean capaces de interpretar y utilizar las normas de aplicación 
para la gestión del patrimonio. 

CE4 Que los/las estudiantes sean capaces de aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos 
para el análisis, valoración y gestión del patrimonio. 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 
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TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: MATERIALES DE TRABAJO, FOTOGRAFÍAS 
Y DOCUMENTOS. Prof. Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera 

      
Los/las estudiantes desarrollarán habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

      
Los/las estudiantes serán capaces de discriminar y valorar las distintas manifestaciones 
del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy diversa 
naturaleza. 

 
TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: COLECCIONES, FOTOGRAFÍAS, BASES DE 
DATOS. Prof. Aurelio A. Barrón García 

      
Los/las estudiantes desarrollarán habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

      
Los/las estudiantes serán capaces de discriminar y valorar las distintas manifestaciones 
del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy diversa 
naturaleza. 

 
PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO MEDIEVAL: LOS DOCUMENTOS DE LA CATEDRAL DE 
BURGOS. Prof.ª Susana Guijarro González 

 Conocer la organización de la documentación conservada por un archivo eclesiástico. 

 
Poner en práctica conocimientos teóricos de clasificación de documentos eclesiásticos y de 
transcripción paleográfica. 

 Distinguir la especificidad de los archivos eclesiásticos. 

 
Valorar las posibilidades que ofrece el patrimonio documental eclesiástico medieval para el 
conocimiento histórico, así como la puesta en valor del patrimonio cultural de las 
ciudades. 

 TALLER DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. Prof.ª Virginia Cuñat Ciscar 

 Capacidad para construir o redefinir el discurso histórico a través del conocimiento del 
patrimonio bibliografico 

 
Capacidad de llevar a la práctica lo aprendido durante el Grado o el propio Máster 
mediante un manejo directo de la documentación a través de diversas estrategias. 

 Conocimiento de una situación laboral con posibilidades para el futuro y de adaptación 
para diversos ámbitos. 

 
TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. Prof. Fco. Saulo Rodríquez Lajusticia. 
 

 
Capacidad para construir o redefinir el discurso histórico a través del conocimiento del 
patrimonio documental. 

 Capacidad de llevar a la práctica lo aprendido durante el Grado o el propio Máster 
mediante un manejo directo de la documentación a través de diversas estrategias. 

 
Conocimiento de una situación laboral con posibilidades para el futuro y de adaptación 
para diversos ámbitos. 

 
DINÁMICAS DE CONFIGURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL 
PATRIMONIO EN LOS ESPACIOS URBANOS LITORALES Y MARÍTIMO 
PORTUARIOS. Prof.ª Carmen Gil de Arriba 

 Capacidad para discriminar y valorar las diversas manifestaciones del patrimonio urbano-
litoral y marítimo-portuario. 
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Capacidad para analizar e interpretar los procesos históricos y territoriales de 
configuración del patrimonio urbano litoral y marítimo portuario y sus sucesivas dinámicas 
de transformación a través de documentación y fuentes de diversa índole. 

 
RECURSOS NORMATIVOS PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL. Prof. Eloy Gómez Pellón. 
 

      Los/las estudiantes desarrollarán habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

      
Los/las estudiantes serán capaces de discriminar y valorar las distintas manifestaciones 
del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy diversa 
naturaleza. 
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4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Completar la formación del alumnado, aplicar los conocimientos adquiridos así como las competencias 
académicas y profesionales, genéricas y específicas, propias del máster. 
Desempeñar funciones de análisis, gestión y valoración patrimonial ajustadas al carácter 
específico de la institución o empresa donde se realicen. 

TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: MATERIALES DE TRABAJO, FOTOGRAFÍAS Y 
DOCUMENTOS. Prof. Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera 

Iniciar en el desarrollo de habilidades prácticas para el manejo de la información del patrimonio artístico. 

Conocer las distintas técnicas de investigación y gestión del patrimonio artístico. 

TALLER DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: COLECCIONES, FOTOGRAFÍAS, BASES DE DATOS. Prof. 
Aurelio A. Barrón García 

Iniciar en el desarrollo de habilidades prácticas para el manejo de la información del patrimonio artístico. 

Conocer las distintas técnicas de investigación y gestión del patrimonio artístico. 

PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO MEDIEVAL: LOS DOCUMENTOS DE LA CATEDRAL DE BURGOS. 
Prof.ª Susana Guijarro González 

1. Discriminar los fondos y agrupaciones documentales propios del archivo eclesiástico catedralicio. 

2. Completar el proceso de selección de una unidad archivística menor (documento, legajo o libro) y su 
transcripción paleográfica. 

3. Aplicar metodología de análisis de documentación específica de los archivos eclesiásticos. 

4. Concluir la presentación de un informe sistemático y razonado de la  información obtenida de acuerdo 
con los criterios de utilización de una fuente histórica para la investigación y para la puesta en valor del 
patrimonio histórico documental. 

TALLER DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. Prof.ª Virginia Cuñat Ciscar 

OBJETIVO GENERAL: Tomar plena conciencia de la importancia de las fases de análisis de testimonios 
históricos escritos como base para obtener datos sobre el pasado desde múltiples perspectivas. 

OBJETIVOS POR PROPUESTAS: 
Complementar los conocimientos teóricos previos sobre patrimonio bibliográfico en aspectos mas 
especializados de análisis: Codicología/Bibliografía Material y bibliografía. 
Practicar las normas de catalogación y sistemas de clasificación en fondos bibliográficos pendientes de 
descripción. 
Complementar los conocimientos teóricos previos sobre organización de bibliotecas a través de los 
recursos bibliográficos y documentales disponibles. 

TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. Prof. Fco. Saulo Rodríquez Lajusticia. 

Las líneas de trabajo ofrecidas son las siguientes: 
 
Conocer el tratamiento archivístico de un fondo documental. 
Realizar la descripción del patrimonio documental existente en un archivo o en bases de datos o 
imágenes existentes en Internet. 
Elaboración de edición crítica de fuentes o regestas de documentos que no se hayan publicado o cuya 
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edición fuera manifiestamente mejorable. 

DINÁMICAS DE CONFIGURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PATRIMONIO EN LOS 
ESPACIOS URBANOS LITORALES Y MARÍTIMO PORTUARIOS. Prof.ª Carmen Gil de 
Arriba 
Introducir a los alumnos/as en el manejo de fuentes y metodología para la identificación y puesta en 
valor de los diferentes componentes patrimoniales de los espacios urbanos litorales. 
 
Conocer algunas de las técnicas para el reconocimiento y catalogación de los componentes del 
patrimonio de espacios litorales urbanos y marítimo-portuarios. 
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

• Prácticas en el taller 75 

• Tutorías (universidad y entidad externa) 10 

Total actividades presenciales 85 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

Trabajo Autónomo: 

• Realización de la memoria de prácticas 

 

65 

Total actividades no presenciales 65 

HORAS TOTALES 150 
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6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de los Talleres Prácticos 
 

Los alumnos serán informados al comienzo del Máster de la oferta de Talleres externos, que serán 
preferentes, y de los internos. 

El criterio de adjudicación de plazas es la nota media del expediente. 

En la adjudicación se intentará que ningún profesor supere el límite de 2 prácticas. 

La organización docente de los Talleres internos contendrá: 
1.- Tutorías para organizar el trabajo práctico 
2.- Desarrollo del trabajo práctico por el alumno en el local asignado. 
3.- Elaboración de la Memoria 

Observaciones 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

 
Informe del tutor del taller 40% 

Memoria final de prácticas 60% 

Otros (detallar)  

            

            

            

Observaciones 

La memoria del taller estará supervisada por el profesor responsable. El documento tendrá una 
extensión de un mínimo de 25 y un máximo de 50 páginas de formato estándar incluidos 
texto, gráficos, tablas, ilustraciones, cartografía, índices, fuentes, bibliografía y anexos. 
 
 
 
 

8. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

Competencias lingüísticas en inglés 

Comprensión escrita  

Comprensión oral  

Expresión escrita  

Expresión oral  

Asignatura íntegramente en inglés  

Observaciones       

 


