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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cantabria Facultad de Filosofía y Letras 39011116

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Patrimonio Histórico y Territorial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial por la Universidad de Cantabria

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ernesto Anabitarte Cano Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 13733467Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Sal Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 00134086L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Ángel Solórzano Telechea Decano de la Facultad de Filosofí a y Letras

Tipo Documento Número Documento

NIF 20188614L

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

Casa del Estudiante. Torre C. Universidad de
Cantabria. Pabellón de Gobierno. Avda. de los
Castros s

39005 Santander 942201056

E-MAIL PROVINCIA FAX

gradomaster@unican.es Cantabria 942201060
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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: Cantabria, AM 3 de noviembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Patrimonio Histórico y
Territorial por la Universidad de Cantabria

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Artes Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

016 Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 12 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39011116 Facultad de Filosofía y Letras

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 80.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://web.unican.es/estudios/normatica-academica/normativa-estudios-oficiales-de-posgrado

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos relacionados con las diferentes áreas vinculadas con
el patrimonio, integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética.

CG2 - Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al patrimonio histórico y territorial
incorporando recursos propios y desarrollando estrategias de participación.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los fundamentos y resultados procedentes de la investigación en los
diferentes ámbitos del patrimonio y su aplicación en el campo profesional.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Analizar y valorar las repercusiones sociales, económicas, políticas y éticas de la actividad científica y tecnológica

CT2 - Tomar conciencia acerca de la conformación bajo condicionamientos históricos y sociales de las ciencias sociales, las
humanas y las experimentales

CT3 - Desarrollar un razonamiento crítico

CT4 - Desarrollar un sistema autónomo o autodirigido que estimule el aprendizaje y la profundización del conocimiento

CT5 - Plantear problemas de investigación teórica y aplicada

CT6 - Organizar y planificar los procesos de conocimiento

CT7 - Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el de accesibilidad de las
personasl con discapacidad

CT8 - Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y utilizar las normas de aplicación para la gestión del patrimonio

CE3 - Tomar decisiones sobre la función que se asigna a patrimonio, su puesta en valor y uso público, teniendo en cuenta la
responsabilidad social y ética que tales decisiones implican

CE1 - Saber discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de
muy diversa naturaleza

CE4 - Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y gestión del patrimonio

CE5 - Aplicar metodologías de análisis del patrimonio teritorial según objetivos de protección y puesta en valor

CE6 - Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio

CE7 - Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de sensibilización social sobre el patrimonio

CE8 - Integrar las técnicas de tratamiento, clasificación, búsqueda y difusión de las imágenes en sus estudios e investigaciones
sobre el patrimonio

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con el artículo 16 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el
acceso al Máster será el siguiente:

· 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 ofi-
ciales 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.

Accederán directamente al Máster en Patrimonio Histórico y Territorial:

· Los/las licenciados/as y graduados/as del sistema universitario español en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, Geografía, Geografía y Ordenación del Terri-
torio, Historia, Historia del Arte, Humanidades, Ciencias Ambientales y similares.

· Los/las que, dentro de los campos anteriormente señalados, acrediten un máster oficial o una titulación equivalente de un país ajeno al EEES, o un título de grado
oficial o el equivalente de un país ajeno al EEES, siempre que para obtenerlo hayan cursado oficialmente un mínimo de 240 créditos ECTS.

Según la vigente normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales Máster para todas las demás titulaciones el acceso a los estudios de Más-
ter quedará condicionado al análisis del currículo formativo del estudiante, a partir del cual se determinarán los complementos a cursar, en su caso, ya
sean de materias diseñadas específicamente como de complementos formativos o de asignaturas de las actuales titulaciones. Para ser admitidos a los
estudios de Máster será condición previa necesaria que el número de créditos de complementos formativos a cursar, sumado a los créditos específi-
cos del título al que se pretende acceder, no supere los 120 ECTS. De ser necesarios complementos formativos adicionales a los 120 créditos, debe-
rán superarse previamente al acceso al Máster. (En todo caso, el número de créditos anuales a cursar en materias propias del Máster no será superior
a 60 ECTS).

Del análisis del currículo formativo del estudiante podrán determinarse no sólo los complementos de formación a cursar, sino también el posible reco-
nocimiento de créditos del Máster, habida cuenta la similitud de contenidos y competencias de éstas con materias cursadas previamente. Dichos crédi-
tos serán decididos en cada caso por la Comisión Académica de Posgrado.

En todo caso, los requisitos de acceso al Máster se realizarán de acuerdo con lo que se establezca en la normativa de Gestión Académica de los Estu-
dios Oficiales Máster de la UC en vigor.

http://web.unican.es/estudios/normatica-academica/normativa-estudios-oficiales-de-posgrado

Cuando haya más solicitudes que plazas, la admisión resultará de una selección de los/las solicitantes que se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios y tabla:

CRITERIO Utilizado (sí o no) % total del valor Comentarios sobre el modo de aplicarlo

Expediente académico del título que le da acceso al pro-

grama

SI 60 En lo posible, según el baremo establecido en el aparta-

do 4.5 de Anexo I del Real Decreto 1044/2003, de 1 de

agosto, por el que se establece el procedimiento parfa la

expedición por las universidades del Suplemento Euro-

peo del Título

Experiencia profesional en cualquiera de los ámbitos

laborales a los que se orientan las enseñanzas teóricas y

prácticas de Máster

SI 20

Conocimiento de idiomas SI 10 Acreditar un nivel mínimo de B1 en cualquier lengua no

oficial en el territorio español.

Otros méritos académicos, como estancias en el extranje-

ro, obtención de ayudas o becas, publicaciones, etc.

SI 10

Entrevista personal NO

Prueba general de conocimientos NO

La admisión es competencia en la UC de la Comisión Académica de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. En todo momento se aplicará la
normativa UC aprobada por el Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2014 sobre "Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de
Máster" o sus revisiones posteriores. http://web.unican.es/estudios/normatica-academica/normativa-estudios-oficiales-de-posgrado

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Cantabria desarrolla en cada centro, a través del SOUCAN, diversas actividades para la acogida, apoyo y orientación de los estu-
diantes matriculados. El SOUCAN es el Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria y depende del Vicerrectorado de Estudiantes. Su mi-
sión es precisamente la información, orientación y apoyo a los estudiantes de la UC, así como la orientación a futuros estudiantes. Los mecanismos de
apoyo y orientación previstos para el estudiante de esta titulación, organizados por el SOUCAN, son los siguientes:

Jornadas de acogida
Están enfocadas a los/las estudiantes de nuevo ingreso al inicio del curso, y organizadas conjuntamente por el centro y el SOUCAN. La dirección de
la Facultad de Filosofía y Letras presenta los estudios que se inician y se informa de los servicios universitarios, órganos de gobierno y de participa-
ción universitaria, así como de cualquier otra actividad de interés para los nuevos alumnos. Tiene lugar al inicio del curso académico. Asimismo, se tra-
tan los aspectos más específicos de la titulación y se plantea cómo deben actuar y cómo pueden contactar con las personas adecuadas para resolver
cualquier duda o problema que se plantee.
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Programas de tutoría
Coordinado por el SOUCAN y los centros, asigna a cada alumno matriculado un tutor que le orientará personal y académicamente a lo largo de sus
estudios. Este tutor es un/a docente de la titulación que se ha ofrecido voluntariamente para esta labor. Al inicio de curso, el centro solicita profeso-
res/as que deseen participar en el programa, y se realiza la asignación a los nuevos alumnos/as.

Servicio gratuito de apoyo psicológico profesional
Servicio ofertado para todos/as los/as alumnos/as de la UC a través del SOUCAN. Está orientado a asistir a todo el alumnado que esté atravesando
por dificultades personales o educativas como ansiedad, estrés, depresión, problemas de estudios, sexualidad, relación de pareja, toxicomanías, o de
relaciones interpersonales. Se informa de este servicio en la jornada de acogida, y se le suministra un tríptico informativo. Pueden acceder al servicio
siempre que lo soliciten mientras sean estudiantes de la Universidad.

Programa de normalización
Tiene por objeto apoyar el proceso de participación de estudiantes con alguna discapacidad en la Universidad, tratando de garantizar de ese modo la
igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. Pretende, por un lado, conocer y abordar las dificultades individualizadas de acceso al currícu-
lo universitario (consecuencia de la falta de espacios adaptados, ayudas técnicas o sistemas alternativos de comunicación) y, por otro, informar/sensi-
bilizar a la comunidad universitaria de la necesidad e importancia de responder ante las necesidades educativas que algunos alumnos plantean. Está
organizado por el SOUCAN y se materializa de forma puntual con todos los/las alumnos/as discapacitados que inicien los estudios.

Cursos para universitarios/as
El SOUCAN organiza todos los años una serie de cursos dirigidos a los/las alumnos/as y focalizados en temas de orientación para el estudio y forma-
ción personal. Los cursos realizados en el curso 2013/2014 han sido los siguientes: Orientación y Técnicas de Estudio; Afrontamiento de la Ansiedad y
Autocontrol Emocional; Mejora tu Autoestima y Gana en Salud; Coaching, facilitando que tu esencia brille; Coaching: camino hacia mis sueños; Expre-
sión artística y comunicación y Manejo de la Ansiedad ante los Exámenes.

Información administrativa y general
El SOUCAN canaliza las dudas de los/las alumnos/as de carácter administrativo y general que es resuelta puntualmente o trasladada a los servicios
administrativos competentes.

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 6

El Título VI de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster Oficial establece la siguiente normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos:

1. DEFINICIONES

Titulaciones de origen y de destino

Se denominará titulación de origen aquélla que se ha cursado previamente y cuyos créditos se proponen para el re-
conocimiento o transferencia. Se denominará titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o
transferencia de los créditos obtenidos en la titulación de origen.

Reconocimiento de créditos

Se define el reconocimiento de créditos como la aceptación por la Universidad de Cantabria de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en las diferentes modalidades formativas recogidas en esta normativa, en la misma u otra uni-
versidad, son computados en la titulación de destino a efectos de la obtención de un título oficial, sustituyendo a de-
terminados créditos de dicha titulación.

Tal como se indica en el Real Decreto 1393/2007, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en
otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos
universitarios sin carácter oficial.
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Se establece igualmente que podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada en
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Créditos reconocidos

Se entiende por créditos reconocidos los asignados a las asignaturas cursadas en la titulación de origen y que son
computados como reconocidos en la titulación de destino a los efectos de la obtención del título.

Las asignaturas reconocidas en la titulación de destino se considerarán superadas y, por ello, el estudiante no ten-
drá que cursarlas.

Transferencia de créditos

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. TIPOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE MÁSTER

La Universidad de Cantabria podrá reconocer créditos en los estudios oficiales de Máster por los siguientes concep-
tos:

a) Estudios oficiales de Máster y Cursos de Doctorado

b) Estudios universitarios oficiales extranjeros de Máster o Doctorado.

c) Enseñanzas universitarias no oficiales.

d) Experiencia laboral o profesional.

Excepcionalmente, se podrán reconocer estudios oficiales de primer y segundo ciclo, con determinadas característi-
cas especiales, siempre que el título oficial de Máster incluya contenidos y competencias ya cursados en la titulación
de primer y segundo ciclo.

Los Centros que deseen realizar este tipo de reconocimientos deberán solicitarlo al Vicerrectorado de Ordenación
Académica.

3. CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO

El reconocimiento se realizará atendiendo a los siguientes criterios generales:

Primero: No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

Segundo: En ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o de las prácticas externas.

Tercero: El número de créditos reconocidos en su conjunto por los conceptos correspondientes a enseñanzas uni-
versitarias no oficiales y experiencia profesional y laboral, no podrá superar el 15% del total de créditos del plan de
estudios de destino, salvo en el caso de que el título oficial haya sido declarado como sustitutivo de un título propio
previo.

Cuarto: El reconocimiento de créditos se efectuará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos aso-
ciados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios respetándose
las siguientes reglas:

1) Para el reconocimiento de los créditos correspondientes a las asignaturas del plan de estudios de destino se exi-
girá que se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:
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- El número de créditos cursados, o en su caso de horas de formación recibida, sea, al menos, el 75% del número
de créditos u horas de las asignaturas cuyo reconocimiento desee hacerse efectivo con cargo a las asignaturas cur-
sadas.

- Las asignaturas cursadas contengan, al menos, el 75% de los contenidos de las asignaturas a reconocer y dichos
contenidos guarden relación con las competencias vinculadas a dichas asignaturas.

2) Excepcionalmente podrán ser reconocidos créditos correspondientes a asignaturas cursadas sin necesidad de es-
tablecer una correspondencia con asignaturas del plan de destino, para lo cual deberán cumplirse los dos requisitos
siguientes:

- Las competencias o contenidos de las asignaturas cursadas deben guardar relación con las competencias de la ti-
tulación de destino.

- El plan de estudios de destino debe tener créditos de carácter optativo. En este caso, el número de créditos optati-
vos que deberá cursar el estudiante se verá reducido en la cuantía de los créditos cursados y reconocidos.

Quinto: Cuando se produzcan reconocimientos con cargo a asignaturas del plan de destino se deberá garantizar, en
cualquier caso, que al finalizar sus estudios el estudiante tenga superados un número de créditos obligatorios y opta-
tivos al menos igual a los establecidos por el plan de estudios para cada tipo de materias.

Sexto: La calificación de las asignaturas del plan de estudios de destino objeto de reconocimiento será equivalente a
la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste.

En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o
varias en la titulación de destino.

4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Comisiones de Posgrado de los Centros

La Comisión de Posgrado de cada Centro será la responsable de la resolución de las solicitudes.

Para esta resolución, la Comisión podrá recabar los informes y el asesoramiento técnico necesario de los Departa-
mentos o de los profesores del Centro.

Contra las resoluciones de la Comisión cabe formular recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Cantabria.

5. Materias correspondientes a estudios oficiales de Máster y Cursos de Doctorado

Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Máster o a cursos de Doctorado en fun-
ción de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los corres-
pondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícita-
mente identificadas.

Los módulos, materias o asignaturas comunes entre distintos títulos de Máster serán objeto de reconocimiento auto-
mático.

6. MATERIAS CORRESPONDIENTES A estudios universitarios oficiales extranjeros de Máster o Doctorado

6.1. Reconocimiento por participación en programas de intercambio

La Universidad de Cantabria reconocerá los créditos obtenidos en universidades extranjeras cuando el estudiante
participe en programas de intercambio, en los términos establecidos en la normativa de gestión académica de pro-
gramas de intercambio.
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6.2. Reconocimiento de créditos fuera de programas de intercambio

Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones extranjeras será requisito indispensable que la titulación
de origen tenga carácter oficial en el país de la institución que expide el título y que todas las certificaciones acadé-
micas sean expedidas por autoridades competentes para expedir títulos de acuerdo con las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas del Estado del que procedan.

Si la titulación de origen está adaptada al esquema del Espacio Europeo de Educación Superior y utiliza el sistema
de créditos ECTS, los créditos reconocidos, en su caso, corresponderán a los créditos de las asignaturas de origen.

Si la titulación de origen no hace uso del sistema ECTS, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
del centro será la encargada de establecer el número de créditos reconocidos a partir de la formación recibida, ga-
rantizando que cada crédito reconocido se hace con cargo a unas horas docentes de al menos el 35% del valor del
crédito.

7. Materias correspondientes a ENSEÑANZAS UniversitariAs NO OFICIALES

El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 establece que se podrán reconocer los créditos cursados en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de un título propio universitario.

La Comisión de Posgrado del Centro efectuará el reconocimiento de créditos respetando el criterio general tercero
establecido en el apartado 3.

Solo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a títulos de Máster, Experto o con una car-
ga docente equivalente a esos títulos en la Universidad de Cantabria y siempre que el estudiante haya completado
la totalidad del título o los equivalentes que les sustituyan en el futuro.

El reconocimiento se hará siempre con cargo a asignaturas y siempre que la formación recibida en el título propio
garantice que se cubran y alcancen al menos el 75% de los contenidos y competencias de las asignaturas de la titu-
lación de destino.

8. Reconocimiento de la experiencia LABORAL O PROFESIONAL

Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título y tengan un nivel adecuado al mismo.

El número máximo de créditos reconocibles por esta vía, sumado al posible reconocimiento de créditos por enseñan-
zas universitarias no oficiales, no podrá superar el 15% de los créditos de la titulación de destino.

Las Comisiones de Posgrado de los distintos centros resolverán los reconocimientos teniendo en cuenta el tipo y du-
ración temporal de la experiencia laboral, y el tipo de instituciones públicas o privadas o empresas en las que se ha
desarrollado.

Las citadas comisiones elaborarán anualmente los criterios de reconocimiento que serán aprobados por la Comisión
General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad.

Si el plan de destino incluye prácticas externas como asignaturas optativas u obligatorias, los créditos de estas prác-
ticas podrán ser objeto de reconocimiento a partir de la experiencia laboral o profesional del estudiante. En cualquier
caso, para el reconocimiento de las prácticas externas no se considerarán periodos de actividad profesional demos-
trada inferiores a 50 horas por cada crédito que se reconozca.

También podrá ser utilizada la experiencia profesional para reconocer créditos de formación correspondientes a
asignaturas obligatorias u optativas, siempre que el estudiante acredite que ha adquirido como consecuencia de su
actividad profesional al menos, el 75% de las competencias de los módulos, materias o asignaturas cuyo reconoci-
miento quiere obtener, acreditando además una experiencia profesional mínima equivalente a 1 año a jornada labo-
ral completa.
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Para el reconocimiento de asignaturas las Comisiones de Posgrado los centros podrán exigir la realización al estu-
diante de una prueba de verificación de su nivel de competencias o de una entrevista personal.

9. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

El artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007 establece que la transferencia de créditos implica que, en los documen-
tos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no ha-
yan conducido a la obtención de un título oficial.

La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las asignaturas
aportadas por el estudiante.

10. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Inicio del procedimiento

Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster para las
que hayan formalizado matrícula.

El plazo de presentación y resolución de solicitudes será aprobado por la Comisión de Ordenación Académica para
cada Curso Académico.

Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en las Secretarías de los Centros Universitarios.

Documentación requerida

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

· Para solicitar el reconocimiento o transferencia de créditos correspondiente de estudios universitarios oficiales o
propios cursados en centros universitarios sujetos a la normativa española:

o Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados.

o Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicita el reco-
nocimiento de crédito con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrolla-
dos, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente.

No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del reconocimiento se han cursado en la Uni-
versidad de Cantabria.

· Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros

o Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados, en la que consten
las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos
en los que se realizaron y el sistema de calificación en que se ha expedido la certificación académica, con indicación
expresa de la nota mínima y máxima de dicho sistema.

o Fotocopia cotejada o compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que solicita el re-
conocimiento de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desa-
rrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente

o Fotocopia cotejada o compulsada del Plan de Estudios sellado por el Centro correspondiente

En caso de que la documentación sea expedida en un país extranjero deberá presentarse debidamente legalizada y
traducida al español por traductor jurado, de acuerdo con la legislación del Ministerio de Educación.

· Para la experiencia laboral o profesional

o Curriculum vitae

o Vida laboral de la Seguridad Social
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o Informe o certificación de la empresa o institución pública o privada en las que ha prestado servicios, indicando las
funciones y tareas desarrolladas y el tiempo de desempeño

o Memoria del solicitante indicando las destrezas y competencias que a su juicio han sido logradas a través de la la-
bor profesional desarrollada.

Resolución de las solicitudes

Las solicitudes se resolverán en los plazos establecidos en el calendario aprobado por la Comisión de Ordenación
Académica.

La resolución de reconocimiento de créditos por estudios oficiales contendrá:

· Relación de asignaturas reconocidas en el plan de estudios de destino, con indicación de la calificación y convocatoria en que
se efectúa el reconocimiento

· Relación de asignaturas superadas en el plan de estudios de origen reconocidas y transferidas al expediente del estudiante.
Las asignaturas figurarán con la universidad donde fueron cursadas, la denominación, tipo, número de créditos, curso acadé-
mico, convocatoria y calificación.

En el caso de reconocimiento de créditos por estudios oficiales finalizados, estudios no oficiales o titulaciones univer-
sitarias oficiales extranjeras fuera de programas de intercambio, la resolución de reconocimiento de créditos conten-
drá:

· Denominación de la titulación de origen aportada por el alumno y la relación de asignaturas que le son reconocidas en los es-
tudios de destino.

Para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la resolución de reconocimiento de créditos
contendrá:

· Descripción de la experiencia laboral o profesional acreditada y la relación de asignaturas que le son reconocidas en los estu-
dios de destino.

Las resoluciones se comunicarán a los interesados. Contra las mismas, que no ponen fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tras la resolución de reconocimiento, el estudiante tendrá la posibilidad de realizar ajustes en su matrícula.

11. INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE

El artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007 indica que todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que puedan ser usa-
dos para la obtención del título de Máster correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas que no conduz-
can a un título oficial.

La incorporación al expediente académico se realizará de la siguiente forma:

11.1 Reconocimiento de créditos

a) Formación obligatoria y optativa obtenida en estudios Máster, Doctorado o primer y segundo ciclo en estudios ofi-
ciales españoles no finalizados.

Relación de asignaturas reconocidas en el plan de estudios de destino, con indicación de la calificación y convocato-
ria en que se efectúa el reconocimiento.
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Las asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa cursadas en otra titulación o universidad cuyos créditos
sean reconocidos o transferidos, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante con la denominación, la uni-
versidad, el número de créditos, la calificación, el curso académico y la convocatoria en que fueron superadas.

b) Formación en estudios oficiales extranjeros fuera de programas de intercambio

En el expediente figurarán las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino, indicando la ti-
tulación oficial y universidad de los estudios de origen.

c) Reconocimiento de créditos por estudios propios

En el expediente figurará la denominación del título propio, así como las asignaturas que le son reconocidas en el
plan de estudios de destino.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

d) Reconocimiento por la actividad laboral o profesional

En el expediente figurará la actividad laboral o profesional realizada, así como las asignaturas que le son reconoci-
das en el plan de estudios de destino.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

11.2 Transferencia de créditos

En los procesos de transferencia de créditos, estos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de ori-
gen, y, en su caso, indicando la Universidad y los estudios en los que se cursó.

11.3 Calificación media final del expediente

El cálculo de la nota media final del expediente se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 del Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias oficiales. Para el cálculo de la media se computarán las asignaturas reconocidas del plan de estudios de
destino con la calificación obtenida y no se computarán los créditos reconocidos por estudios propios, experiencia la-
boral o profesional, actividades universitarias, los créditos transferidos ni los reconocimientos que no tengan califica-
ción en el expediente.

11.4 Precios por servicios académicos

Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del estudiante una vez que se hayan abonados los precios
públicos que establezca para el reconocimiento de créditos la Orden de la Consejería de Educación por la que se fi-
jan los precios a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas en el curso académico.

La experiencia profesional o laboral se reconocerán serán los créditos correspondientes al módulo 4 (practicum). La
experiencia profesional que se reconocerá será la referida a los ámbitos laborales a los que se orientan las enseñan-
zas del Máster.

Las competencias a demostrar por quienes soliciten el reconocimiento de créditos por experiencia profesional o labo-
ral serán las siguientes:

3.1 Competencias a adquirir por el estudiante

3.1.1 Competencias básicas
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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/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad de resolución de problemas en en-

tornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8. Que los/las 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/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.

CB10. Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

3.1.2 Competencias generales

CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al patrimonio histórico y territorial incorporando recursos propios y desarrollando estrategias de participación.

3.1.3 Competencias transversales

CT6. Organizar y planificar los procesos de conocimiento.

CT7. Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el de accesibilidad de las personas con discapacidad.

CT8. Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz.
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3.1.4 Competencias específicas

CE4. Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y gestión del patrimonio.

CE5. Aplicar metodologías de análisis del patrimonio territorial según objetivos de protección y puesta en valor.

CE6. Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio.

CE7. Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de sensibilización social sobre el patrimonio.

CE8. Integrar las técnicas de tratamiento, clasificación, búsqueda y difusión de las imágenes en sus estudios e investigaciones sobre el patrimonio.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Este Máster no contempla complementos formativos para las titulaciones recomendadas de ingreso descritas en el
punto 4.2. De acuerdo con la Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Máster de la Universidad
de Cantabria, para aquellas titulaciones que no dan acceso directo al Máster, la Comisión Académica de Posgrado
indicará los complementos de formación a cursar, tras analizar el currículo formativo del estudiante, determinado los
complementos a cursar en su caso (art. IV. 1.3). Éstos podrán estar compuestos por asignaturas existentes de las ti-
tulaciones de grado impartidas en el Centro (art. V. 1.4.).

Las materias que podrían ser complementos formativos son las siguientes:

Asignatura Titulación Información sobre con-
tenidos, resultados de
aprendizaje, activida-
des formativas, siste-
mas de evaluación,...

ECTS

Introducción a la Historia del Arte Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G21.pdf

6

Introducción a la Antropología Social y Cultural Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G26.pdf

6
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Introducción a la Geografía. Sociedad y territorio Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G27.pdf

6

Arqueología Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G24.pdf

6

Historia del Arte Antiguo y Medieval Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G239.pdf

6

Análisis Histórico de la Es-

critura y de los Documentos

Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G25.pdf

6

Historia del Arte Moderno y Contemporáneo Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G242.pdf

6

Depósitos de la Cultura Es-

crita: archivos y bibliotecas

Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G209.pdf

6

Epigrafía y Numismática Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G208.pdf

6

Museología y Museografía Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G240.pdf

6

Arqueología: Interpretación y Difusión Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G207.pdf

6

Arte Prehistórico Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G214.pdf

6

Historia del Arte Español I Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G241.pdf

6
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Historia del Arte Español II Grado en Historia http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G243.pdf

6

Los Sistemas de Informa-

ción Geográfica I (Raster)

Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G180.pdf

6

Geographical Information

Systems II (Vector-Based)

Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G184.pdf

6

Cartografía y Técnicas de Análisis Geográfico Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G166.pdf

6

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G14.pdf

6

Fotointerpretación y Teledetección Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G174.pdf

6

Geografía de la Región Cantábrica Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G185.pdf

6

Planeamiento Urbanístico Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G186.pdf

6

Planificación Territorial Grado en Geografía y O.T. http://web.unican.es/estudios/Do-
cuments/Guias/2014/G187.pdf

6

En el caso de que los planes de estudios de los que proceden las anteriores asignaturas se extingan o supriman, los
complementos formativos se seleccionarán entre aquellas asignaturas que figuren dentro de los procedimientos de
adaptación de los planes a extinguir a los nuevos planes de estudios.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo de los contenidos teóricos de las asignaturas y seminarios en el aula.

Desarrollo de los contenidos prácticos de las asignaturas tanto en el aula como en trabajos de campo, incluyendo exposiciones
orales de los trabajos realizados por los estudiantes.

Atención personalizada del trabajo autónomo y en grupos realizado por el alumno.

Trabajo autónomo, de análisis, catalogación y síntesis del Patrimonio Histórico y Territorial.

Trabajo personal de recopilación de información bibliográfica y documental.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el profesorado en forma de clase magistral.

La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes.

La supervisión de las prácticas externas.

La resolución de ejercicios y problemas.

La realización de ejercicios de análisis o recensión.

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua, formativa y participativa: - Evaluación continua o control de seguimiento permanente de la adquisición de
conocimientos, de la participación en las distintas actividades formativas y del trabajo realizado por cada estudiante. - Presentación
de un trabajo, ya sea mediante exposición oral, entrega por escrito o ambos procedimientos a la vez, sobre la comprensión de un
tema, una fuente, un mapa, un viaje de prácticas, etc.

Examen, que puede ser escrito u oral, en forma de test, preguntas cortas, temas, ejercicios, desarrollo de un caso práctico, etc.

Taller práctico: Informe del tutor/a.

Trabajo Fin de Máster: calidad científica y técnica del trabajo presentado.

Trabajo Fin de Máster: calidad del material entregado para la defensa pública.

Trabajo Fin de Máster: claridad expositiva en la defensa pública.

Trabajo Fin de Máster: capacidad de debate y argumentación en la defensa pública.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Patrimonio y Sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Administración de Empresas y Proyectos de Gestión del Patrimonio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Legislación y Gestión Administrativa del Patrimonio Histórico y Territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio: Concepto y Tipologías Patrimoniales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
74

67
63

86
07

57
64

86
44

16
66

8



Identificador : 4315298

20 / 60

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Uso Social del Patrimonio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Administración de empresas y proyectos de gestión del patrimonio

· Adquirir los conocimientos y herramientas específicos sobre gestión y administración de empresas y proyectos.

· Aplicar en la práctica los conocimientos y herramientas a situaciones o casos hipotéticos o que simulen la realidad.

Legislación y Gestión Administrativa del Patrimonio Histórico y Territorial

· Entrar en contacto con el mundo del Derecho.

· Familiarizarse con la estructura de las normas jurídicas.
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· Acercarse al modo de razonar en derecho.

· Aproximarse al ordenamiento de los bienes históricos o culturales.

· Confrontar el ordenamiento de los bienes históricos con su aplicación en el ámbito de la gestión del patrimonio histórico o cultural.

Patrimonio: concepto y tipologías patrimoniales

· Diferenciar las partes constitutivas de un texto de declaración de un bien de interés cultural.

· Saber justificar los valores patrimoniales de un bien.

· Elaborar una clasificación de tipos de bienes patrimoniales y fundamentar los criterios utilizados.

Uso social del Patrimonio

· Aprender a valorar diferentes aspectos sociales relacionados con el patrimonio (educación, cultura, turismo, factor de desarrollo¿) en su más amplio sentido:
puesta en valor, percepción, implicaciones económicas.

· Entender, analizar, reflexionar, problematizar e interpretar las relaciones cultura / patrimonio / sociedad y sus cambios a lo largo de la historia.

· Conocer usos políticos de la memoria histórica y su importancia en la formación de las identidades sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Administración de empresas y proyectos de gestión del patrimonio

Se aportarán conocimientos y herramientas para abordar la administración económica y financiera de empresas o proyectos basados en la gestión del
patrimonio.

Legislación y Gestión Administrativa del Patrimonio Histórico y Territorial

· El ordenamiento del patrimonio histórico: nivel internacional, estatal y autonómico

· Relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos

· Las técnicas de intervención en el ámbito del patrimonio histórico: control, fomento, servicio público.

· El patrimonio histórico desde la perspectiva de un gestor

Patrimonio: concepto y tipologías patrimoniales

Evolución del concepto de patrimonio y de la complejidad y diversidad que ha ido adquiriendo en su desarrollo, integrando lo material y lo intangible,
lo pasado y lo reciente, lo cultural y lo natural, lo excepcional y lo cotidiano, lo científico y lo técnico, lo espiritual y lo ambiental, o lo monumental y lo
territorial. Convenciones y programas impulsados por las principales instituciones garantes de la preservación del patrimonio, según varias escalas o
ámbitos de actuación, preferentemente la UNESCO, el Consejo de Europa, y el Gobierno de España y de las Comunidades autonómicas españolas.
Una aproximación a los patrimonios específicos.

Uso social del Patrimonio

Conocer de forma crítica los cuatro paradigmas de la relación patrimonio y sociedad: el tradicionalista-sustancialista, el mercantilista, el conservacio-
nista-monumentalista y el participacionista.

Abordar aspectos sociales relacionados con el patrimonio, desde la educación hasta el desarrollo cultural y territorial, más allá del factor turístico, inclu-
yendo los usos políticos y su importancia en la creación de las identidades sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos relacionados con las diferentes áreas vinculadas con
el patrimonio, integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética.

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

CT1 - Analizar y valorar las repercusiones sociales, económicas, políticas y éticas de la actividad científica y tecnológica

CT2 - Tomar conciencia acerca de la conformación bajo condicionamientos históricos y sociales de las ciencias sociales, las
humanas y las experimentales

CT3 - Desarrollar un razonamiento crítico

CT7 - Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el de accesibilidad de las
personasl con discapacidad

CT8 - Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Interpretar y utilizar las normas de aplicación para la gestión del patrimonio

CE1 - Saber discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de
muy diversa naturaleza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricos de
las asignaturas y seminarios en el aula.

48 40

Desarrollo de los contenidos prácticos
de las asignaturas tanto en el aula como
en trabajos de campo, incluyendo
exposiciones orales de los trabajos
realizados por los estudiantes.

48 40

Atención personalizada del trabajo
autónomo y en grupos realizado por el
alumno.

24 20

Trabajo autónomo, de análisis,
catalogación y síntesis del Patrimonio
Histórico y Territorial.

120 0

Trabajo personal de recopilación de
información bibliográfica y documental.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el profesorado en forma de clase magistral.

La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes.

La resolución de ejercicios y problemas.

La realización de ejercicios de análisis o recensión.

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua, formativa y
participativa: - Evaluación continua o
control de seguimiento permanente de
la adquisición de conocimientos, de la
participación en las distintas actividades
formativas y del trabajo realizado por cada
estudiante. - Presentación de un trabajo,
ya sea mediante exposición oral, entrega
por escrito o ambos procedimientos a la
vez, sobre la comprensión de un tema, una
fuente, un mapa, un viaje de prácticas, etc.

40.0 100.0

Examen, que puede ser escrito u oral, en
forma de test, preguntas cortas, temas,
ejercicios, desarrollo de un caso práctico,
etc.

0.0 60.0

NIVEL 2: Tipos de Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

21 21

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Bibliográfico: los "Libros" y las Bibliotecas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Pesquero

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Rural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Urbano y Marítimo-Portuario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La Ciudad Histórica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La Organización Histórica del Territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Documental. los Documentos y los Archivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Edificado Civil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Edificado Religioso

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Etnográfico: Material e Inmaterial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Natural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: El Paisaje: Definición y Caracterización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Patrimonio Arqueológico: Investigación y Puesta en Valor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El patrimonio bibliográfico: los ¿libros¿ y las bibliotecas

· Discriminar las diferentes formas que adopta el ¿libro¿ a lo largo de la Historia.

· Conocer los circuitos de creación de los productos ¿libro¿, así como los dedicados a la difusión y conservación a lo largo de la Historia.

· Comprender la evolución de las tareas propias del trabajo técnico bibliotecario.

El patrimonio documental: los documentos y los archivos

· Analizar un documento textual y de sus diferentes tipologías para poder situarlo en el contexto en el que se elaboró.

· Elaborar una acertada síntesis histórica con los documentos más relevantes de cada época (Edad Media, Moderna y Contemporánea), teniendo claro en todo mo-
mento qué información concreta se puede sacar con cada tipología, por qué y cuáles son las fuentes idóneas para los principales temas estudiados por un historia-
dor/a.

· Trabajar en la actualidad en cualquier tipo de archivo gracias a un conocimiento certero de la documentación.

El paisaje: definición y caracterización

· Identificar los elementos que caracterizan y diferencian los tipos de paisajes.

· Conocer las trayectorias y desarrollos de los estudios del paisaje en diferentes disciplinas y aplicaciones

· Saber aplicar metodologías de análisis y valoración geográficas de los paisajes.

· Exponer adecuadamente los resultados de los análisis por medio de la elaboración de pequeños informes

El patrimonio arqueológico: investigación y puesta en valor

· Conocer el proceso de investigación-difusión del patrimonio arqueológico.

· Conocer de la importancia del valor social del patrimonio arqueológico y de las diferentes técnicas de conservación y presentación, a partir de los ejemplos estu-
diados.

· Desarrollar de actividades patrimoniales encaminadas a la divulgación de los resultados y puesta en valor de los bienes arqueológicos, como consecuencia de la
aplicación de métodos y técnicas adecuados en un contexto profesional y/o científico.

El patrimonio edificado civil

· Conocer de los criterios de análisis del Patrimonio Edificado Civil en función de su conservación, protección, restauración, rehabilitación, uso y difusión.

· Describir, clasificar y valorar el Patrimonio Edificado Civil.

· Elaborar informes para instituciones, empresas o profesionales.

El patrimonio edificado religioso

· Conocer los criterios de análisis del Patrimonio Edificado Religioso en función de su conservación, protección, restauración, rehabilitación, uso y difusión.

· Describir, clasificar y valorar el Patrimonio Edificado Religioso.

· Elaborar informes sobre el Patrimonio Edificado Religioso.

El patrimonio etnográfico: patrimonio material e inmaterial

· Conocer los elementos que determinan la puesta en valor del patrimonio inmaterial.

· Adquirir de un conocimiento integral del patrimonio inmaterial.

· Capacitar para conocer los valores del patrimonio inmaterial.

· Ver globalmente la gestión del patrimonio inmaterial.

El patrimonio industrial

· Reconocer de las principales manifestaciones del patrimonio minero e industrial.

· Formar profesionales con fundamentos científicos que puedan contribuir a mejorar la valoración social del legado patrimonial, a favorecer estrategias de desarro-
llo local que potencien su conservación.

· Mejorar la transferencia del conocimiento científico y potenciar las relaciones entre los investigadores universitarios, los agentes que integran el patrimonio en
proyectos sociales con diversos fines (económicos, educativos, científicos, protectores, etc.), y la sociedad civil cada vez más sensibilizada.

El patrimonio natural

· Dominar los conceptos básicos sobre al patrimonio natural y ser capaz de aplicarlos en un trabajo de ordenación del territorio.

· Identificar y relacionar los elementos que conforman el patrimonio natural.

· Conocer, utilizar y saber obtener las fuentes de información, técnicas y herramientas necesarias para identificar y valorar el patrimonio natural.

· Interpretar la dinámica actual y pasada del medio natural y sus interacciones con el humano.

El patrimonio pesquero

· Aprender a identificar los diferentes espacios y elementos patrimoniales de las áreas litorales y marítimas, con especial relevancia en los derivados de las activi-
dades pesqueras.

· Conocer las fuentes y estrategias de investigación para el correcto estudio del patrimonio marítimo en general y pesquero en particular.

· Saber poner en valor los espacios y elementos patrimoniales marítimos y pesqueros.
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El patrimonio rural

· Aprender a seleccionar las fuentes documentales y cartográficas adecuadas.

· Aprender a extraer la información necesaria para el reconocimiento y la valoración patrimonial.

· Aprender a desarrollar un protocolo de observación y recogida de información de campo.

· Aprender a redactar un informe de valoración patrimonial.

El patrimonio urbano y marítimo-portuario

· Conocer los elementos que conforman el patrimonio urbano y el patrimonio marítimo-portuario y la relación entre ambos.

· Conocer y manejar herramientas y metodología para la puesta en valor y la gestión de ambos tipos de patrimonio.

· Conocer y ser capaces de manejar los conceptos de vulnerabilidad y cambios-evolución del patrimonio urbano y del patrimonio marítimo-portuario, de cara a ese
uso y gestión

La ciudad histórica

· Conocer una perspectiva global de la historia y de las características más distintivas del urbanismo a través del conocimiento de la evolución de los diferentes
modelos urbanos habidos en el Mundo Antiguo y Medieval.

· Adquirir fundamentos científicos que pueda contribuir a mejorar la valoración social del legado patrimonial urbanístico y a valorar los factores históricos que
produjeron los cambios de unos modelos urbanos a otros.

· Formar críticamente en el conocimiento de la bibliografía específica sobre el patrimonio histórico urbano.

La organización histórica del territorio.

· Saber identificar las unidades territoriales de carácter político y administrativo en las que se ha dividido España en el transcurrir de la Historia. De este modo se
facilitará la localización geográfica y administrativa del patrimonio en los diferentes momentos históricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El patrimonio bibliográfico: los ¿libros¿ y las bibliotecas

1. Concepto ¿libro¿ y sus formas históricas.
2. Las gentes de libro y los circuitos del libro.
3. Concepto ¿Biblioteca¿ a lo largo de la Historia
4. Los ¿bibliotecarios¿ y la elaboración histórica de procesos para la formación y difusión del patrimonio bibliográfico.
5. Libros y bibliotecas en el siglo XXI

El patrimonio documental: los documentos y los archivos

Breve historia de los archivos y de las principales tipologías documentales que encontramos a lo largo del tiempo. De esta manera, y de forma comple-
tamente orientativa, los contenidos que se ofertarían en esta asignatura serían los siguientes:

1. Nociones generales: Conceptos de documento, archivo y de tipología documental. Clases de documentos y clases de archivos. Problemas para la elaboración de
tipologías. El documento en la Antigüedad.

2. Tipología documental de la Edad Media: documentación real, eclesiástica y de particulares.
3. El documento durante la Edad Moderna: documentos reales, nobiliarios, notariales, mercantiles, parroquiales...
4. El documento del siglo XIX: la antesala de la actualidad.
5. Tipologías documentales actuales: documentación administrativa y municipal.
6. Otras tipologías documentales actuales y archivos del panorama laboral actual: juzgados, clínicas, medios de comunicación, archivos privados y familiares...
7. Los documentos electrónicos

El paisaje: definición y caracterización

El paisaje, elemento clave en la valoración del patrimonio geográfico.

Los modos de aproximación hacia el paisaje; antecedentes, el nexo entre naturaleza y cultura, el paisaje como objeto científico (paisaje y geografía,
paisaje y ecología), el paisaje en la ordenación territorial.

Métodos de aproximación al estudio, valoración, conservación y mejora de los paisajes.

El patrimonio arqueológico: investigación y puesta en valor

Estudio de las diferentes fases de trabajo (investigación, conservación, interpretación, presentación y gestión) existentes desde que los bienes arqueo-
lógicos (muebles o inmuebles) son extraídos hasta que son puestos en valor.

El patrimonio edificado civil

1. Patrimonio Edificado Civil. Definición, clasificación y análisis.
2. Valor social, conservación y uso.
3. Fuentes para el estudio del Patrimonio Edificado Civil.
4. Las Obras Públicas.
5. La Arquitectura Militar.
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6. La Arquitectura de la Salud y del Ocio.
7. La Vivienda.

El patrimonio edificado religioso

1. Patrimonio Edificado Religioso. Definición, clasificación y análisis.
2. Valor social, conservación y uso.
3. Fuentes para el estudio del Patrimonio Edificado Religioso.
4. Las Catedrales.
5. Las Parroquias y Ermitas.
6. Los Monasterios.
7. Los Conventos.
8. La variedad del Patrimonio religioso en distintas culturas.

El patrimonio etnográfico: patrimonio material e inmaterial

1. Concepto de patrimonio etnográfico.
2. La cristalización del concepto de patrimonio inmaterial en la segunda mitad del siglo XX.
3. De patrimonio proscrito a patrimonio prestigiado.
4. Problemas relativos a su protección, conservación y puesta en valor con atención al patrimonio inmaterial.
5. Uso y gestión del patrimonio etnográfico.
6. El patrimonio etnográfico y los museos.

El patrimonio industrial

1. Definición del concepto.
2. Las fuentes para su estudio
3. La investigación en patrimonio industrial
4. El uso social del patrimonio industrial

El patrimonio natural

1. Del recurso al patrimonio natural: conceptos previos.
2. Los elementos del patrimonio natural.
3. Ordenación del territorio y espacios naturales protegidos.
4. Técnicas de análisis y valoración del patrimonio natural.
5. Recursos para la información y la participación.
6. El patrimonio natural de Cantabria: valores y problemas.

El patrimonio pesquero

El curso se centra en el estudio de los espacios y elementos patrimoniales asociados a las actividades pesqueras, teniendo tanto en cuenta el patrimo-
nio mueble como el inmueble y el material como el inmaterial. En ese contexto entrarán el estudio de las villas marineras, de la actividad pesquera o
de la industria conservera, además del de las fuentes documentales y materiales de todo ello.

El patrimonio rural

1. Qué entendemos por patrimonio rural y qué elementos lo componen.
2. Fuentes documentales y cartográficas para su reconocimiento y valoración.
3. Técnicas de reconocimiento de campo (protocolo de observación y recogida de información).
4. Organización de la información y redacción del informe.

El patrimonio urbano y marítimo-portuario

1. Categorías e interrelaciones entre el patrimonio urbano y el patrimonio marítimo-portuario. Sus escalas.
2. Ciudad y frente marítimo: el uso social de los espacios urbanos litorales y la generación de recursos patrimoniales
3. Estrategias de puesta en valor y gestión.
4. Problemáticas y condicionantes del uso social del patrimonio urbano y marítimo-portuario: estudio de casos.

La ciudad histórica

La asignatura analizará la evolución histórica de los distintos modelos de ciudades habidas en la Antigüedad Clásica, Antigüedad Tardía y Edad Me-
dia, para que el alumno pueda ser capaz de distinguir bien tanto los diferentes modelos urbanos surgidos a lo largo de la historia de este periodo como
los diversos factores históricos y sociales que los produjeron. El conocimiento de dichos modelos implicará la valoración del patrimonio urbanístico his-
tórico para su mejor gestión por parte de las autoridades competentes y para las acciones dirigidas a su puesta en valor y conservación.

La organización histórica del territorio.

1. Conocimiento de los modelos de organización territorial de las principales etapas de la historia de España.
2. Conocer el origen y desarrollo de las instituciones de la administración actual.

Adquirir conciencia de la importancia de las divisiones administrativas para la organización del territorio y la configuración del patrimonio actual.
3. Capacidad de diferenciar las distintas unidades administrativas que, a través de la Historia, se superponen en un mismo territorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos relacionados con las diferentes áreas vinculadas con
el patrimonio, integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar un razonamiento crítico

CT4 - Desarrollar un sistema autónomo o autodirigido que estimule el aprendizaje y la profundización del conocimiento

CT7 - Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el de accesibilidad de las
personasl con discapacidad

CT8 - Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tomar decisiones sobre la función que se asigna a patrimonio, su puesta en valor y uso público, teniendo en cuenta la
responsabilidad social y ética que tales decisiones implican

CE1 - Saber discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de
muy diversa naturaleza

CE5 - Aplicar metodologías de análisis del patrimonio teritorial según objetivos de protección y puesta en valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricos de
las asignaturas y seminarios en el aula.

84 40

Desarrollo de los contenidos prácticos
de las asignaturas tanto en el aula como
en trabajos de campo, incluyendo
exposiciones orales de los trabajos
realizados por los estudiantes.

84 40

Atención personalizada del trabajo
autónomo y en grupos realizado por el
alumno.

42 20

Trabajo autónomo, de análisis,
catalogación y síntesis del Patrimonio
Histórico y Territorial.

210 0

Trabajo personal de recopilación de
información bibliográfica y documental.

105 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el profesorado en forma de clase magistral.

La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes.

La resolución de ejercicios y problemas.

La realización de ejercicios de análisis o recensión.

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua, formativa y
participativa: - Evaluación continua o
control de seguimiento permanente de
la adquisición de conocimientos, de la
participación en las distintas actividades
formativas y del trabajo realizado por cada
estudiante. - Presentación de un trabajo,

40.0 100.0

cs
v:

 1
74

67
63

86
07

57
64

86
44

16
66

8



Identificador : 4315298

34 / 60

ya sea mediante exposición oral, entrega
por escrito o ambos procedimientos a la
vez, sobre la comprensión de un tema, una
fuente, un mapa, un viaje de prácticas, etc.

Examen, que puede ser escrito u oral, en
forma de test, preguntas cortas, temas,
ejercicios, desarrollo de un caso práctico,
etc.

0.0 60.0

NIVEL 2: Técnicas de Gestión del Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Tratamiento y Uso de la Imagen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Arqueometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bases de datos y Tecnologías de la Información Geográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Normas de Catalogación y Sistemas de Clasificación en Archivos y Bibliotecas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Patología y Rehabilitacion del Patrimonio Construido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Puesta en Valor del Patrimonio Territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Musealización, Comunicación y Difusión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Arqueometría

· Reconocer las fortalezas, ventajas e inconvenientes de las diferentes metodologías y técnicas de análisis y caracterización de materiales de interés cultural estu-
diados.

· Desarrollar habilidades en la aplicación de criterios y en el conocimiento y utilización de técnicas y de instrumentos para el análisis, valoración y gestión del pa-
trimonio material.
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· Conocer las propiedades (físicas, químicas, térmicas, mecánicas, etc.) de los distintos materiales habitualmente empleados en los bienes culturales (metales y
aleaciones, cerámicos, pétreos, orgánicos, etc.).

Bases de datos y tecnologías de la información geográfica

· Conocer y utilizar adecuadamente el lenguaje propio de las Tecnologías de la Información Geográfica en su aplicación al análisis patrimonial.

· Aplicar diferentes tecnologías de la información geográfica (especialmente Sistemas Gestores de Bases de Datos ¿SGBD¿ y Sistemas de Información Geográfica
¿SIG¿) para representar, analizar y valorar el patrimonio territorial.

· Trasladar supuestos de análisis relacionados con el estudio del patrimonio a un soporte informático, mediante la abstracción y la organización metodológica del
mismo.

Normas de catalogación y sistemas de clasificación en archivos y bibliotecas

· Describir normativamente los productos del patrimonio documental y del patrimonio bibliográfico

· Elaborar cuadros de clasificación de fondos documentales siguiendo los principios de la archivística.

· Clasificar el patrimonio bibliográfico según los sistemas propios de los diferentes tipos de bibliotecas

· Trabajar en la actualidad en cualquier tipo de archivo y bibliotecas en las secciones de descripción de los fondos.

Patología y rehabilitación del patrimonio construido

· Introducir al Alumno en la disciplina de la Patología y Rehabilitación de la Edificación y en su importancia económica.

· Conocer la metodología de investigación de los defectos de las construcciones.

· Conocer los equipos, ensayos no destructivos y otras ayudas existentes (cuadros de diagnosis, arboles de defectos, sistemas expertos, etc.) para llevar a cabo el
estudio patológico.

· Conocer las anomalías y defectos habituales que presentan las estructuras y los cerramientos de los edificios.

· Conocer de los principales métodos de reparación de los defectos existentes en las estructuras y cerramientos de los edificios.

Puesta en valor del patrimonio territorial

· Conocer la diversidad de estrategias e instrumentos de gestión y puesta en valor del patrimonio territorial en relación con diferentes objetivos y ámbitos de inter-
vención.

· Saber diseñar en sus líneas maestras un proyecto específico de puesta en valor del patrimonio territorial en un ámbito espacial concreto respetando los principios
de desarrollo sostenible y aplicando los fundamentos teóricos y técnicos del programa de la asignatura.

Técnicas de tratamiento y uso de la imagen

· Conocer las tecnologías informáticas para el tratamiento de las imágenes.

· Posibilitar y prevenir sobre el uso de las imágenes.

· Conocer los sistemas de clasificación, almacenamiento y difusión de las imágenes.

Técnicas de musealización comunicación y difusión

· Familiarizarse con las tendencias museográficas que actualmente dominan el panorama internacional y son cada vez más familiares en el nacional.

· Identificar de las técnicas museográficas susceptibles de ser aplicadas fuera del museo, es decir, en entornos urbanos y rurales.

· Estar en condiciones de elegir la técnica museográfica más adecuada en función de los supuestos prácticos a los que deba enfrentarse.

· Analizar los documentos periodísticos actuales como fuente de información histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Arqueometría

1. Introducción. Contexto y breve historia de la Arqueometría. Términos y Conceptos Básicos.
2. Materiales. Propiedades.
3. Técnicas analíticas de caracterización. Microscopías. Otras técnicas.

Bases de datos y tecnologías de la información geográfica

Los contenidos de la asignatura se organizan en torno a dos ejes principales y la relación existente entre ambos en el desarrollo de proyectos y estu-
dios de patrimonio aplicados. Por un lado, se aborda la sistematización de datos mediante Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) y, por otro
lado, se incorporan los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el estudio del patrimonio territorial. Ambos sistemas están muy relacionados, por
lo que la asignatura se plantea con un enfoque integrador de ambas tecnologías de tratamiento de datos.

En relación a los SGBD se incorporan los principales conceptos asociados, los principios de normalización de bases de datos y el proceso práctico de
diseño, implementación y gestión de una base de datos sobre temática patrimonial.

En el ámbito de los SIG se plantean las principales bases conceptuales y metodológicas y se aborda el desarrollo de proyectos SIG aplicados al análi-
sis del patrimonio territorial, lo que implica la sistematización de datos geográficos, su representación, análisis y gestión espacial y temática.

Normas de catalogación y sistemas de clasificación en archivos y bibliotecas

1. Catalogar y clasificar en Archivos y Bibliotecas. Evolución histórica y utilización de TIC.
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2. Las normas de catalogación en archivos: La ¿ISAD (g)¿ y la NEDA.
3. Los sistemas de clasificación en archivos: La elaboración de los cuadros de clasificación de fondos. Estudio de ejemplos en diferentes tipos de archivos.
4. Las normas de catalogación en bibliotecas: Las ¿ISBD¿ y las ¿Reglas de Catalogación¿ españolas.
5. Los sistemas de clasificación en bibliotecas: Las clasificaciones utilizadas en bibliotecas españolas: Clasificaciones sistemáticas y clasificaciones alfabéticas.

Patología y rehabilitación del patrimonio construido

1. Nociones generales. Conceptos sobre Patología y Rehabilitación de la Edificación.
2. Evaluación de estruturas existentes. Inspecciones in situ. Técnicas de inspección en laboratorio. Monitorización de construcciones. Ejemplos de informes de pa-

tología y de estudios previos a la rehabilitación.
3. Rehabilitación de edificios antiguos. Cimentaciones. Estructuras de fábrica (Muros de carga de ladrillo o piedra. Arcos. Bóvedas. Cúpulas). Estructuras de made-

ra. Ejemplos de intervención.
4. Rehabilitación de edificios modernos. Estructuras de Hormigón. Estructuras de acero y elementos de fundición. Ejemplos de intervención.
5. Técnicas de conservación preventiva.
6. Tecnología de la rehabilitación de defectos no estructurales. Problemas de humedades (de capilaridad, de condensación y por filtraciones). Defectos en cerra-

mientos (de fachadas y de cubiertas).
7. Estrategias para el control y mantenimiento.

Puesta en valor del patrimonio territorial

1. Patrimonio territorial, conservación de la naturaleza y medio ambiente.

2. El patrimonio territorial en la ordenación del territorio.

3. Patrimonio territorial, ocio y turismo.

4. Territorio, paisaje y desarrollo: metodología de un plan comarcal, procesos de participación pública y programa de acciones.

5. Identidad cultural y patrimonio territorial: los paisajes culturales

6. Diseñar e interpretar una red de itinerarios y miradores (taller, trabajo cooperativo)

Técnicas de tratamiento y uso de la imagen

Se pretende formar a los alumnos en el uso de una tecnología informática ¿las imágenes digitales y la fotografía digital- y habilitarles para las posibi-
lidades que ofrece dicha tecnología: estudio, tratamiento, escaneado, catalogación y manipulación de imágenes, así como la confección de bases de
datos gráficas y la realización de presentaciones digitales. La imagen digital es un componente básico en la integración de contenidos que los siste-
mas hipermedia posibilitan. Se dedica una especial atención a las múltiples tipologías de imágenes que se pueden utilizar en el trabajo histórico y en la
catalogación del patrimonio ¿fotografías, mapas, gráficos¿- gracias a las posibilidades que abre la digitalización. También se busca que los estudian-
tes del máster aprendan a integrar la información gráfica y visual en su aprendizaje e investigación y a exponer sus conocimientos a través de unos
nuevos medios, cada vez más ineludibles en la sociedad actual y futura.

Tema 0: La imagen digital hoy. Posibilidades, manipulación y prevención.

Tema 1: La fotografía y la imagen digital.

Tema 2: Tratamiento digital de las imágenes.

Tema 3: Presentaciones digitales. Organización de las imágenes. Almacenamiento y clasificación de imágenes

Técnicas de musealización comunicación y difusión

1. Museografía nominal. Derivada de las colecciones artísticas de la Europa continental, es aséptica y diacrónica. Se halla en retroceso, por la crítica
posmoderna a los discursos unilineales y por el desarrollo de las escenografías.

2. Museografía verbal. Derivada de las colecciones científicas en el ámbito anglosajón, forma conjuntos narrativos. La museografía urbana constituye
una derivación de esta última.

3. Museografía creativa. Tiene que ver con la creciente participación de artistas y escenógrafos en los montajes expositivos.

4. Educación y comunicación. Aborda las estrategias y los recursos educativos utilizados por varios museos españoles, a partir del análisis de sus pá-
ginas web. La comunicación se enfoca a la exigencia de unas estrategias de financiación cada vez más dirigidas al ámbito de la empresa privada.

5. De los objetos a los procesos. Representa el corolario de lo que habitualmente se conoce como museología crítica. La reorientación creciente hacia
la exposición de procesos, ya sean los del propio museo (conservación, investigación, instalación) o los de creación (performances), de manera que
ocurran a la vista de un público susceptible de participar en ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos relacionados con las diferentes áreas vinculadas con
el patrimonio, integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética.
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CG2 - Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al patrimonio histórico y territorial
incorporando recursos propios y desarrollando estrategias de participación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar un razonamiento crítico

CT5 - Plantear problemas de investigación teórica y aplicada

CT7 - Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el de accesibilidad de las
personasl con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y utilizar las normas de aplicación para la gestión del patrimonio

CE4 - Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y gestión del patrimonio

CE5 - Aplicar metodologías de análisis del patrimonio teritorial según objetivos de protección y puesta en valor

CE6 - Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio

CE7 - Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de sensibilización social sobre el patrimonio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricos de
las asignaturas y seminarios en el aula.

36 40

Desarrollo de los contenidos prácticos
de las asignaturas tanto en el aula como
en trabajos de campo, incluyendo
exposiciones orales de los trabajos
realizados por los estudiantes.

36 40

Atención personalizada del trabajo
autónomo y en grupos realizado por el
alumno.

18 20

Trabajo autónomo, de análisis,
catalogación y síntesis del Patrimonio
Histórico y Territorial.

90 0

Trabajo personal de recopilación de
información bibliográfica y documental.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el profesorado en forma de clase magistral.

La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes.

La resolución de ejercicios y problemas.

La realización de ejercicios de análisis o recensión.

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua, formativa y
participativa: - Evaluación continua o
control de seguimiento permanente de
la adquisición de conocimientos, de la
participación en las distintas actividades
formativas y del trabajo realizado por cada
estudiante. - Presentación de un trabajo,
ya sea mediante exposición oral, entrega
por escrito o ambos procedimientos a la

40.0 100.0
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vez, sobre la comprensión de un tema, una
fuente, un mapa, un viaje de prácticas, etc.

Examen, que puede ser escrito u oral, en
forma de test, preguntas cortas, temas,
ejercicios, desarrollo de un caso práctico,
etc.

0.0 60.0

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Taller Práctico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas en Empresas o Instituciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar un período de prácticas externas en una institución o empresa del ámbito profesional del patrimonio histórico y territorial bajo la supervisión de
un/a tutor/a profesional del centro en el que se realizan las prácticas, y redactar una breve memoria.

Realizar un taller práctico ofertado por alguno de los grupos docentes o de investigación de la Facultad dentro de la organización docente del curso
académico. Dicho taller estará relacionado con actividades vinculadas al Patrimonio. El/la alumno/a deberá redactar una breve memoria.

En una u en otra opción, el/la alumno/a completará su formación, podrá tener en su caso una experiencia laboral y aplicará los conocimientos adquiri-
dos, así como las competencias académicas, genéricas, transversales y específicas, propias del máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas externas realizadas por el/la estudiante del Máster en una entidad externa, pública o privada, para el desempeño de funciones de análisis,
gestión y valoración patrimonial ajustadas al carácter específico de la institución o empresa donde se desarrollen las prácticas, o prácticas en un taller
propuesto por un grupo docente o investigador de la Facultad, con objeto de desempeñar funciones similares (análisis, gestión y valoración patrimo-
nial).

El/la alumno/a deberá recoger en un documento escrito, de forma documentada y crítica, la actividad desarrollada en este practicum.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al patrimonio histórico y territorial
incorporando recursos propios y desarrollando estrategias de participación.

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
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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

CT6 - Organizar y planificar los procesos de conocimiento

CT7 - Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el de accesibilidad de las
personasl con discapacidad

CT8 - Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y gestión del patrimonio

CE5 - Aplicar metodologías de análisis del patrimonio teritorial según objetivos de protección y puesta en valor

CE6 - Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio

CE7 - Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de sensibilización social sobre el patrimonio

CE8 - Integrar las técnicas de tratamiento, clasificación, búsqueda y difusión de las imágenes en sus estudios e investigaciones
sobre el patrimonio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Atención personalizada del trabajo
autónomo y en grupos realizado por el
alumno.

25 100

Trabajo autónomo, de análisis,
catalogación y síntesis del Patrimonio
Histórico y Territorial.

85 0

Trabajo personal de recopilación de
información bibliográfica y documental.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes.

La supervisión de las prácticas externas.

La resolución de ejercicios y problemas.

La realización de ejercicios de análisis o recensión.

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua, formativa y
participativa: - Evaluación continua o
control de seguimiento permanente de
la adquisición de conocimientos, de la
participación en las distintas actividades
formativas y del trabajo realizado por cada
estudiante. - Presentación de un trabajo,
ya sea mediante exposición oral, entrega
por escrito o ambos procedimientos a la
vez, sobre la comprensión de un tema, una
fuente, un mapa, un viaje de prácticas, etc.

0.0 60.0
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Taller práctico: Informe del tutor/a. 0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El/la estudiante realizará un trabajo bajo la supervisión de tutor o tutora que forme parte de un grupo docente partícipe en el Máster con el que comple-
tará su formación y aplicará los conocimientos adquiridos, así como las competencias académicas, genéricas y específicas, propias del máster. El te-
ma del trabajo deberá ser acordado entre el/la alumno/a y el/la tutor/a a propuesta de este/a y su contenido versará, preferentemente, sobre temas re-
lacionados con alguna de las asignaturas que haya cursado. El tutor o tutora orientará sobre el marco teórico y metodológico, la pertinencia del objeto
de estudio, las fuentes, la bibliografía y los procedimientos técnicos para el desarrollo del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Documento escrito sobre un tema, preferentemente relacionado con alguna de las asignaturas del programa, que el/la alumno/a haya cursado, que
constará de un estado de la cuestión, una reflexión teórica y metodológica sobre el tema, una relación de fuentes a emplear, y un ensayo sobre algún
aspecto concreto del tema empleando fuentes primarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos relacionados con las diferentes áreas vinculadas con
el patrimonio, integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética.

CG2 - Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al patrimonio histórico y territorial
incorporando recursos propios y desarrollando estrategias de participación.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los fundamentos y resultados procedentes de la investigación en los
diferentes ámbitos del patrimonio y su aplicación en el campo profesional.

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 - Analizar y valorar las repercusiones sociales, económicas, políticas y éticas de la actividad científica y tecnológica

CT2 - Tomar conciencia acerca de la conformación bajo condicionamientos históricos y sociales de las ciencias sociales, las
humanas y las experimentales

CT3 - Desarrollar un razonamiento crítico

CT4 - Desarrollar un sistema autónomo o autodirigido que estimule el aprendizaje y la profundización del conocimiento

CT5 - Plantear problemas de investigación teórica y aplicada

CT6 - Organizar y planificar los procesos de conocimiento

CT7 - Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el de accesibilidad de las
personasl con discapacidad

CT8 - Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y utilizar las normas de aplicación para la gestión del patrimonio

CE3 - Tomar decisiones sobre la función que se asigna a patrimonio, su puesta en valor y uso público, teniendo en cuenta la
responsabilidad social y ética que tales decisiones implican

CE1 - Saber discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y fuentes de
muy diversa naturaleza

CE4 - Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y gestión del patrimonio

CE5 - Aplicar metodologías de análisis del patrimonio teritorial según objetivos de protección y puesta en valor

CE6 - Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio
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CE7 - Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de sensibilización social sobre el patrimonio

CE8 - Integrar las técnicas de tratamiento, clasificación, búsqueda y difusión de las imágenes en sus estudios e investigaciones
sobre el patrimonio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Atención personalizada del trabajo
autónomo y en grupos realizado por el
alumno.

40 100

Trabajo autónomo, de análisis,
catalogación y síntesis del Patrimonio
Histórico y Territorial.

200 0

Trabajo personal de recopilación de
información bibliográfica y documental.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes.

La resolución de ejercicios y problemas.

La realización de ejercicios de análisis o recensión.

Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Máster: calidad científica y
técnica del trabajo presentado.

0.0 70.0

Trabajo Fin de Máster: calidad del
material entregado para la defensa pública.

0.0 10.0

Trabajo Fin de Máster: claridad expositiva
en la defensa pública.

0.0 10.0

Trabajo Fin de Máster: capacidad de
debate y argumentación en la defensa
pública.

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Cantabria Profesor
Contratado
Doctor

13.3 100 8,3

Universidad de Cantabria Ayudante Doctor 6.7 100 12,5

Universidad de Cantabria Profesor Titular
de Universidad

50 100 47,9

Universidad de Cantabria Catedrático de
Universidad

30 100 31,3

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 %

71 10 89

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 80

2 Tasa de éxito 99

3 Tasa de evaluación 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Cantabria cuenta con varios mecanismos dirigidos al control, seguimiento y valoración de la adquisición, por parte de los estudian-
tes, de las competencias vinculadas a la titulación, así como para garantizar la calidad de la docencia.

Fundamentalmente se pueden agrupar en tres bloques:

1. El aseguramiento de la adquisición de competencias por parte de los estudiantes mediante sistemas de evaluación adecuados y acordes al plantea-
miento de los nuevos programas formativos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y que se correspondan con el nivel del Marco Espa-
ñol de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

La evaluación de las asignaturas del título se ajustará a la normativa de la Universidad de Cantabria que regula los procesos de evaluación, que queda
recogido en el "Reglamento de Procesos de Evaluación" y en las "Normas Reguladoras de los Procesos de Evaluación".

Por otro lado, junto a las evaluaciones formales, el profesorado de la titulación llevará a cabo un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes a tra-
vés del desarrollo cotidiano de las clases, basado en la participación, realización de tareas, etc. En las titulaciones de Máster esta labor se ve facilitada
debido a que el número de alumnos es más reducido que en los títulos de Grado y este seguimiento puede ser más personal.

2. La realización del Trabajo Fin de Máster será utilizado como herramienta de la titulación para evaluar de forma global el aprendizaje de los estudian-
tes y la adquisición de las competencias y habilidades asociadas al título. Siendo una herramienta privilegiada que permitirá valorar, de manera combi-
nada, diferentes resultados del aprendizaje que estén menos presentes en el resto de asignaturas de la titulación.

3. El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad de Cantabria establece una serie de procedimientos para la obtención de información
de todos los agentes implicados en la actividad académica de la titulación (estudiantes, egresados, profesores, personal de administración y servicios
y empleadores). Las Comisiones de Calidad de Centro y Titulación serán las encargadas de analizar esta información e identificar posibles carencias o
deficiencias que se estén produciendo en el proceso de enseñanza - aprendizaje y proponer las correspondientes medidas correctoras en un proceso
de mejora continua. Las Comisiones de Calidad desempeñarán, por tanto, un papel esencial en el seguimiento y valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes.

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/Indice.html

Además, el Servicio de Gestión Académica de la Universidad facilita a los Centros información de diferentes indicadores de rendimiento académico
con el fin de valorar su adecuación a los objetivos de la titulación.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.unican.es/unidades/area-calidad/sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de adaptación busca que los/las estudiantes que deseen adaptarse al nuevo plan de estudios del Máster en Patrimonio Histórico y
Territorial vean reconocidas la mayor cantidad de asignaturas posibles de las aprobadas en el actual plan de estudios. El reconocimiento de créditos
se realizará de acuerdo con la Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Máster:
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/000186fc/gndmegutftysenamkprxhieijfrfcxni/NormativaMástera26052014.pdf

Independientemente de que algunas asignaturas del plan actual desaparezcan y otras se incorporen como nuevas al plan que se verifica, la mayor di-
ficultad que plantea la adaptación de ambos planes es que las estructuras son diferentes (módulos-materias-asignaturas en el antiguo y módulos-asig-
naturas en el nuevo) y que todas las asignaturas son de 3 créditos en el nuevo plan, mientras que en el antiguo la mayor parte lo eran de 1 y 2 créditos
(como puede observarse en el cuadro inferior).

De ahí que para poder reconocer la mayor cantidad de créditos, y de acuerdo a la Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Más-
ter de la UC, el reconocimiento de créditos se efectuará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asig-
naturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios teniéndose en cuenta, además, que para que dicho reconocimiento se cumpla
habrá que tener presente no sólo que el número de créditos cursados, o en su caso de horas de formación recibida, sea, al menos, el 75% del número
de créditos u horas de las asignaturas cuyo reconocimiento desee hacerse efectivo con cargo a las asignaturas cursadas, sino también que las asigna-
turas cursadas contengan, al menos, el 75% de los contenidos de las asignaturas a reconocer y dichos contenidos guarden relación con las competen-
cias vinculadas a dichas asignaturas.
De esta forma, se facilita que el/la alumno/a pueda solicitar el reconocimiento de asignaturas que estuviesen incluidas en la misma materia de la asig-
natura del plan en extinción que se desea sea reconocida, sin que haya repetición en los créditos a reconocer, facilitándose así el tránsito de un más-
ter a otro para aquellos/as alumnos/as que no hayan culminado sus estudios.

PLAN DE ESTUDIOS EN EXTINCIÓN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Módulos Materias / Asignaturas ECTS Asignaturas

Formación Científica General. Teoría de la Ciencia y Fundamentos del Método Científico

La metodología científica en las Ciencias Sociales y Humanas 1,5

Teoría y Evolución de las Ciencias Sociales y Humanas 1,5

Ciencia, Cultura y Sociedad

La Dimensión Técnica del Conocimiento Científico 2

El Patrimonio Histórico y Territorial: Marco Legal, Uso y Ges-

tión.

El Patrimonio Histórico y Territorial

Patrimonio Histórico y Territorial: Concepto y Evolución 1 Patrimonio: concepto y tipologías patrimoniales

Tipologías Patrimoniales 1 Patrimonio: concepto y tipologías patrimoniales

El Uso Social del Patrimonio Histórico y Territorial

Bases de Financiación y Gestión Económica 1 Administración de empresas y proyectos de gestión del patri-

monio

Estrategias de Intervención en el Patrimonio Histórico y Terri-

torial

2 Puesta en valor del patrimonio territorial
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Estrategias de Uso del Patrimonio. Turismo Cultural 1 Uso social del patrimonio

Legislación y Gestión Administrativa del Patrimonio Histórico

y Territorial

2 Legislación y gestión administrativa del patrimonio histórico

y territorial

Patrimonio y Ordenación del Territorio 1 La organización histórica del territorio   El patrimonio urbano

y marítimo-portuario

Conservación de Bienes Culturales 1

Técnicas y Normativa de Conservación Preventiva 1 Patología y rehabilitación del patrimonio construido

Técnicas para el Análisis y la Divulgación del Patrimonio Histórico y Territorial

Inventario y Catalogación del Patrimonio Histórico y Territo-

rial

3 Normas de catalogación y sistemas de clasificación en archivos

y bibliotecas

Técnicas de Musealización, Comunicación y Difusión 2 Técnicas de musealización, comunicación y difusión

Nuevas Tecnologías Aplicadas al Estudio del Patrimonio Histórico y Territorial

Bases de Datos, SIG y Otras tecnologías 3 Bases de datos, SIG y otras tecnologías de la información

Técnicas de Tratamiento y Uso de la Imagen 2 Técnicas de tratamiento y uso de la imagen

Especialidad en Patrimonio Histórico. Conservación de Bienes Culturales 2

Arqueometría: Análisis Físico-Químico de los Materiales 1 Arqueometría

Patrimonio Arqueológico

Estudio e Inventario de los Materiales Arqueológicos 3 El patrimonio arqueológico: investigación y puesta en valor

Gestión de la Actividad Arqueológica 1 Legislación y gestión administrativa del patrimonio histórico y

territorial   Administración de empresas y proyectos de gestión

del patrimonio

Métodos y Técnicas de la Arqueología 3 El patrimonio arqueológico: investigación y puesta en valor

Patrimonio Artístico

Patrimonio Edificado Civil 2 El patrimonio edificado civil

Patrimonio Edificado Religioso 2 El patrimonio edificado religioso

Patrimonio Mueble Privado 2

Patrimonio Mueble Público 2

El Patrimonio Etnográfico

El Patrimonio Inmaterial 2 El patrimonio etnográfico: material e inmaterial

El Patrimonio Material 2 El patrimonio etnográfico: material e inmaterial

El Patrimonio Documental
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El Documento: Tipología e Historia 2 El patrimonio documental: los documentos y los archivos

Fundamentos de Organización del Patrimonio Documental 2 El patrimonio documental: los documentos y los archivos

El Patrimonio Bibliográfico

Bases de Organización y Descripción del Patrimonio Biblio-

gráfico

2 El patrimonio bibliográfico: los libros y las bibliotecas

El Libro: Tipología e Historia 2 El patrimonio bibliográfico: los libros y las bibliotecas

El Patrimonio Cultural y la Memoria Colectiva

Archivo de la Palabra y Registro Memoria Colectiva 1 Uso social del patrimonio

Los Lugares de la Memoria Colectiva 1

Especialidad en Patrimonio Territorial. Patrimonio Paisajístico.

Definición de Unidades del Paisaje 3 El paisaje: definición y caracterización

El Paisaje como Patrimonio Territorial y Cultural 3 El paisaje: definición y caracterización

Patrimonio Natural

Espacios Naturales Protegidos 3 El patrimonio natural

Patrimonio Forestal y Gestión de los Montes 2 El patrimonio natural

Patrimonio Rural

Ordenación Territorial y Valoración el Paisaje en Áreas Rura-

les

2 El patrimonio rural   Puesta en valor del patrimonio territorial

Organización del Espacio Rural 2 El patrimonio rural

Patrimonio y Desarrollo Territorial 3 El patrimonio rural

Patrimonio y Turismo en los Espacios Rurales 2 Uso social del patrimonio

Comunes a ambas especialidades El Patrimonio Urbanístico e Industrial

El Patrimonio Industrial y Minero 2 El patrimonio industrial

El Patrimonio Urbanístico Contemporáneo 2 El patrimonio urbano y marítimo-portuario

El Patrimonio Urbanístico: la Ciudad Histórica 3 La ciudad histórica

Patrimonio y Turismo en los Espacios Urbanos 2 Uso social del patrimonio   El patrimonio urbano y maríti-

mo-portuario

La Organización Histórica del Territorio.

Arqueología del Paisaje 3 El patrimonio arqueológico: investigación y puesta en valor

Divisiones Políticas y Administrativas del Territorio 2 El patrimonio territorial: la organización histórica del territorio

Trabajo Fin de Máster: Orientación Profesional. Prácticas Profesionales
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Prácticas Externas 10 Prácticas en empresas o instituciones/Taller práctico

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310950-39011116 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial-Facultad de Filosofía y Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20188614L Jesús Ángel Solórzano Telechea

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.

39005 Cantabria Santander

Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Decano de la Facultad de
Filosofí a y Letras

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00134086L José Carlos Gómez Sal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.

39005 Cantabria Santander

Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13733467Y Ernesto Anabitarte Cano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.

39005 Cantabria Santander

Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Vicerrector de Ordenación
Académica
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CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
ANECA: Las competencias generales deben estar contextualizadas en el ámbito 
temático de la propuesta. Las nuevas competencias generales (CG1, CG2 y CG3) se 
deben adaptar al contexto específico del Máster Universitario en Patrimonio 
Histórico y Territorial. 
 
Se han modificado las competencias generales en su apartado específico 
denominado “3. Competencias” para adaptarlas al contexto específico del Máster 
Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial. Asimismo, se han subsanado las 
competencias generales en todos aquellos apartados en los que se hacía alusión a 
cualquiera de ellas. 
 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


3.1 Competencias generales a adquirir por el estudiante 


CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y 
técnicos, integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad 
social o ética. 


CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares 
incorporando recursos propios y desarrollando estrategias de 
participación. 


CG3. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los 
fundamentos y resultados procedentes del trabajo de investigación y su 
aplicación en el ámbito profesional. 


 
 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


3.1 Competencias generales a adquirir por el estudiante 


CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos 
relacionados con las diferentes áreas vinculadas con el patrimonio, 
integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o 
ética. 


CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares 
vinculados al patrimonio histórico y territorial incorporando recursos 
propios y desarrollando estrategias de participación. 


CG3. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los 
fundamentos y resultados procedentes de la investigación en los 
diferentes ámbitos del patrimonio y su aplicación en el campo 
profesional. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
ANECA: Se debe revisar la formulación de las actividades formativas y de las 
metodologías docentes diferenciándolas claramente. Las nuevas MD2, MD4 y MD5 
no son metodologías docentes pues deberían hablar de metodología de enseñanza, 
no de aprendizaje.  
 
 
Se ha modificado el apartado 5.3, correspondiente a las metodologías docentes en 
el criterio 5. Planificación de las Enseñanzas. Asimismo, se han revisado los modos 
de enseñanza en cada uno de los módulos correspondientes (apartados 5.5.1.7). 
 
 
 TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.3 Metodologías docentes  


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


El aprendizaje basado en tareas. 


La supervisión de las prácticas externas. 


El aprendizaje autónomo. 


El aprendizaje cooperativo. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.3   Metodologías docentes  


Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el 
profesorado en forma de clase magistral. 


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


La supervisión de las prácticas externas. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


La realización de ejercicios de análisis o recensión.  


Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor. 
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En la Memoria queda de la siguiente manera: 
 
MÓDULO 1 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


El aprendizaje basado en tareas. 


La supervisión de las prácticas externas. 


El aprendizaje autónomo. 


El aprendizaje cooperativo. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el 
profesorado en forma de clase magistral. 


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


La realización de ejercicios de análisis o recensión.  


Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor. 


 
 
 
MÓDULO 2 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes 
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La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


El aprendizaje basado en tareas. 


La supervisión de las prácticas externas. 


El aprendizaje autónomo. 


El aprendizaje cooperativo. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes 


Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el 
profesorado en forma de clase magistral. 


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


La realización de ejercicios de análisis o recensión.  


Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor. 


 
 
MÓDULO 3 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


El aprendizaje basado en tareas. 


La supervisión de las prácticas externas. 


El aprendizaje autónomo. 


El aprendizaje cooperativo. 
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La resolución de ejercicios y problemas. 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el 
profesorado en forma de clase magistral. 


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


La realización de ejercicios de análisis o recensión.  


Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor. 


 
 
MÓDULO 4 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


El aprendizaje basado en tareas. 


La supervisión de las prácticas externas. 


El aprendizaje autónomo. 


El aprendizaje cooperativo. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


La supervisión de las prácticas externas. 


La resolución de ejercicios y problemas. 
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La realización de ejercicios de análisis o recensión.  


Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor. 


 
 
MÓDULO 5 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


El aprendizaje autónomo. 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.7   Metodologías docentes  


La tutorización y supervisión del trabajo de los estudiantes. 


La resolución de ejercicios y problemas. 


La realización de ejercicios de análisis o recensión.  


Trabajos prácticos y/o trabajos de campo tutelados por el profesor. 


 
 
 
 
La AF4 sigue denominándose “Evaluación” y, por tanto, tal y como se formula, no 
es una actividad formativa y se debe, en consecuencia, precisar dicha información. 
 
Se ha modificado el apartado 5.2 Actividades formativas del criterio 5. Planificación 
de las Enseñanzas, precisando la información contenida en cada una de ellas 
(apartados 5.5.1.6). Se ha suprimido la “Evaluación” como actividad formativa por 
tratarse de un instrumento de evaluación. Asimismo, se han recalculado el número 
de horas y porcentaje asignado a cada actividad formativa en todos los módulos. 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.2  Actividades formativas  


Clases teóricas y seminarios. 


Clases prácticas (prácticas de aula, prácticas de laboratorio, prácticas 
externas, talleres, trabajo de campo, viaje de estudios, visitas a museos, 
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archivos, bibliotecas o sitios históricos, visualización y comentarios de cine 
sobre patrimonio, etc.).  


Tutorías. 


Evaluación. 


Trabajo en grupo. 


Trabajo autónomo.  


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.2.  Actividades formativas  


Desarrollo de los contenidos teóricos de las asignaturas y seminarios en el 
aula. 
Desarrollo de los contenidos prácticos de las asignaturas tanto en el aula 
como en trabajos de campo, incluyendo exposiciones orales de los trabajos 
realizados por los estudiantes. 
Atención personalizada del trabajo autónomo y en grupos realizado por el 
alumno. 
Trabajo autónomo, de análisis, catalogación y síntesis del Patrimonio Histórico 
y Territorial. 


Trabajo personal de recopilación de información bibliográfica y documental. 


 
 
En la Memoria queda de la siguiente manera: 
 
MÓDULO 1 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Clases teóricas y seminarios 48 horas 40% 


Clases prácticas 48 horas 40% 


Tutorías 12 horas 10% 


Evaluación 12 horas 10% 


Trabajo en Grupo 60 horas 0% 


Trabajo Autónomo 120 horas       0% 
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TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Desarrollo de los contenidos teóricos de las 
asignaturas y seminarios en el aula. 48 horas 40% 


Desarrollo de los contenidos prácticos de las 
asignaturas tanto en el aula como en trabajos de 
campo, incluyendo exposiciones orales de los 
trabajos realizados por los estudiantes. 


48 horas 40% 


Atención personalizada del trabajo autónomo y en 
grupos realizado por el alumno. 24 horas 20% 


Trabajo personal de recopilación de información 
bibliográfica y documental. 60 horas 0% 


Trabajo autónomo, de análisis, catalogación y 
síntesis del Patrimonio Histórico y Territorial. 120 horas       0% 


 
 
 
 
MÓDULO 2 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Clases teóricas y seminarios 84 horas 40% 


Clases prácticas 84 horas 40% 


Tutorías 21 horas 10% 


Evaluación 21 horas 10% 


Trabajo en Grupo 105 horas  4% 


Trabajo Autónomo 210 horas       0% 


 
 
 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Desarrollo de los contenidos teóricos de las 
asignaturas y seminarios en el aula. 84 horas 40% 


Desarrollo de los contenidos prácticos de las 
asignaturas tanto en el aula como en trabajos de 
campo, incluyendo exposiciones orales de los trabajos 


84 horas 40% 


cs
v:


 1
74


66
73


59
47


52
03


92
95


34
72


0







 
 
realizados por los estudiantes. 
Atención personalizada del trabajo autónomo y en 
grupos realizado por el alumno. 42 horas 20% 


Trabajo personal de recopilación de información 
bibliográfica y documental. 105 horas  4% 


Trabajo autónomo, de análisis, catalogación y síntesis 
del Patrimonio Histórico y Territorial. 210 horas       0% 


 
 
 
 
MÓDULO 3 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.6.6.  Actividades formativas  


Clases teóricas y seminarios 36 horas 40% 


Clases prácticas 36 horas 40% 


Tutorías 9 horas 10% 


Evaluación 9 horas 10% 


Trabajo en Grupo 45 horas 0% 


Trabajo Autónomo 90 horas 0% 


 
 
 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Desarrollo de los contenidos teóricos de las 
asignaturas y seminarios en el aula. 36 horas 40% 


Desarrollo de los contenidos prácticos de las 
asignaturas tanto en el aula como en trabajos de 
campo, incluyendo exposiciones orales de los trabajos 
realizados por los estudiantes. 


36 horas 40% 


Atención personalizada del trabajo autónomo y en 
grupos realizado por el alumno. 18 horas 20% 


Trabajo personal de recopilación de información 
bibliográfica y documental. 45 horas 0% 


Trabajo autónomo, de análisis, catalogación y síntesis 
del Patrimonio Histórico y Territorial. 90 horas 0% 
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MÓDULO 4 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Clases prácticas 120 horas  97% 


Tutorías 3 horas  3% 


Evaluación 1,5 horas  0% 


Trabajo Autónomo 25,5 horas 0% 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Atención personalizada del trabajo autónomo 
y en grupos realizado por el alumno. 25 horas  100% 


Trabajo personal de recopilación de 
información bibliográfica y documental.  40 horas 0% 


Trabajo autónomo, de análisis, catalogación y 
síntesis del Patrimonio Histórico y Territorial. 85 horas 0% 


 
 
 
 
 
 
MÓDULO 5 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.6.6.  Actividades formativas  


Tutorías 15 horas  83% 


Evaluación 3 horas  17% 


Trabajo autónomo 282 horas 0% 


 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.6.  Actividades formativas  


Atención personalizada del trabajo autónomo 
y en grupos realizado por el alumno. 40 horas  100% 
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Trabajo personal de recopilación de 
información bibliográfica y documental. 60 horas 0% 


Trabajo autónomo, de análisis, catalogación y 
síntesis del Patrimonio Histórico y Territorial. 200 horas 0% 


 
 
 
 
Debe revisarse la ponderación de los instrumentos de evaluación. Se establecen 
horquillas de 0-100% y 0-60% para evaluación continua y examen, 
respectivamente. Si el porcentaje máximo del examen es 60%, el mínimo de la 
evaluación continua debe ser el 40%. Estas ponderaciones se refieren a los 
instrumentos de evaluación y no a las calificaciones de las materias. 
 
 
Se han modificado las ponderaciones de los instrumentos de evaluación de los 
módulos 1, 2, 3, de manera que las horquillas se establezcan entre un mínimo de 
40% y un máximo de 100% para la evaluación continua, formativa y participativa y 
entre un mínimo de 0% y un máximo de 60% para el examen. 
 
TEXTO A SUBSANAR: 
 


5.5.1.8  Sistemas de evaluación  


Evaluación continua, formativa y participativa:  
- Evaluación continua o control de 


seguimiento permanente de la adquisición 
de conocimientos, de la participación en las 
distintas actividades formativas y del trabajo 
realizado por cada estudiante.  


- Presentación de un trabajo, ya sea 
mediante exposición oral, entrega por 
escrito o ambos procedimientos a la vez, 
sobre la comprensión de un tema, una 
fuente, un mapa, un viaje de prácticas, etc. 


Ponderación 
mínima 0% 


Ponderación 
máxima 100% 


Examen, que puede ser escrito u oral, en 
forma de test, preguntas cortas, temas, 
ejercicios, desarrollo de un caso práctico, etc. 


Ponderación 
mínima 0% 


Ponderación 
máxima 60% 


 
 
 
TEXTO SUBSANADO: 
 


5.5.1.8.  Sistemas de evaluación  


Evaluación continua, formativa y participativa:  
- Evaluación continua o control de seguimiento 


permanente de la adquisición de 
conocimientos, de la participación en las 
distintas actividades formativas y del trabajo 
realizado por cada estudiante.  


Ponderación 
mínima 40% 


Ponderación 
máxima 100% 
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- Presentación de un trabajo, ya sea 
mediante exposición oral, entrega por 
escrito o ambos procedimientos a la vez, 
sobre la comprensión de un tema, una 
fuente, un mapa, un viaje de prácticas, etc. 


Examen, que puede ser escrito u oral, en 
forma de test, preguntas cortas, temas, 
ejercicios, desarrollo de un caso práctico, etc. 


Ponderación 
mínima 0% 


Ponderación 
máxima 60% 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


ANECA: Se debe aportar el porcentaje de dedicación del profesorado al título 
propuesto para asegurar la disponibilidad y suficiencia del mismo en el momento de 
su impartición. No se aporta en el apartado 6.1 Profesorado el porcentaje de 
dedicación del profesorado al título propuesto, como se indica en las alegaciones.  


Se aporta nuevamente el porcentaje de dedicación del profesorado al título 
propuesto, tal y como estaba recogido en la solicitud de verificación del plan de 
estudios y que, por error, no se incorporó en el anterior documento de 
subsanación. Las cifras que aseguran la disponibilidad y suficiencia del profesorado 
en el momento de impartición del título, son las siguientes:  


6.1.1 Personal académico disponible


Universidad 
de Cantabria 


Catedráticos/as de 
Universidad 


Total % 
30 


Doctores % 
100 


Horas % 
31,25 


Universidad 
de Cantabria Titulares de Universidad Total % 


50 
Doctores % 


100 
Horas % 


47,91 


Universidad 
de Cantabria Ayudante Doctor Total % 


6,66 
Doctores % 


100 
Horas % 


12,5 


Universidad 
de Cantabria Contratado/a doctor/a Total % 


13,33 
Doctores % 


100 
Horas % 


8,33 
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2. JUSTIFICACIÓN


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 


El título propuesto de Máster en Prehistoria y Arqueología se concibe como continuación de 
otro anterior del mismo nombre que se imparte con éxito en la Universidad de Cantabria 
desde el curso 2007-2008. La media de matrícula por curso ha venido siendo de 11 
alumnos/as de nuevo ingreso (mínimo de 6 y máximo de 18). El motivo de esta nueva 
propuesta es actualizar las materias del programa a extinguir y mejorar su estructura 
partiendo de la experiencia acumulada. En especial se pretende corregir una excesiva 
compartimentación del actual plan de estudios en asignaturas de pocos créditos.  
De forma general el Máster responde a la necesidad de proporcionar formación académica de 
calidad a futuros especialistas e investigadores en los campos de la Prehistoria y la 
Arqueología de la Antigüedad. Se pretende también facilitar la formación de profesionales 
expertos capaces de abordar la correcta lectura y puesta en valor de los registros 
arqueológicos. 
En las últimas décadas la actividad arqueológica ha aumentado en nuestro país y en el 
entorno europeo en el que nos encontramos. Apoyada por las administraciones públicas, la 
Arqueología se ha profesionalizado, incrementándose el nivel de exigencia y competitividad 
dentro de la disciplina. A esto se añade que nuevas técnicas y métodos de análisis se han 
implementado en la práctica arqueológica, exigiendo una mayor formación y puesta al día 
por parte de los arqueólogos en su actividad profesional e investigadora. Esta situación ha 
generado una demanda de especialización académica, de carácter teórico y práctico. 
El Máster se justifica por las demandas y objetivos hasta aquí enunciados, pero además tiene 
plena razón de ser dentro del contexto académico en el que se encuadra. La Universidad de 
Cantabria genera una importante producción científica centrada en la Prehistoria y la 
Arqueología del mundo antiguo. Una parte significativa de esta investigación viene motivada 
por el extraordinario patrimonio prehistórico de la región cántabra, sobre todo en sus 
cavidades, el cual ha sido y continúa siendo objeto de reconocimiento científico a nivel 
internacional.  
Los abundantes vestigios arqueológicos de distintas épocas históricas y en especial de la 
Prehistoria procedentes de Cantabria han atraído de forma tradicional la atención de la 
comunidad científica dentro y fuera de nuestro país; y como consecuencia de esta atracción 
existe una sólida investigación en Prehistoria y Arqueología arraigada en Cantabria y en gran 
medida ligada a su Universidad. El Máster se fundamenta en esta rica tradición investigadora 
y en los recursos humanos disponibles en la Universidad de Cantabria. 
La enseñanza será impartida por docentes e investigadores adscritos principalmente al 
Departamento de Ciencias Históricas y al Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) y se complementará con la colaboración docente de 
doctores procedentes de otros centros de investigación. Todos ellos son especialistas de 
reconocido prestigio en las materias que están dispuestos a impartir. 
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El Máster ofrecerá formación científica adecuada para alumnos/as que deseen inscribirse en 
el futuro en un Programa de Doctorado sobre el mismo ámbito disciplinar, como pueden ser 
los interuniversitarios de Arqueología Prehistórica (UC-UAB) y de Ciencias de la Antigüedad 
(UC-UPV) que comenzarán a impartirse en el curso 2014-2015. Asimismo, el Máster cualifica 
para puestos de técnico y gestor en Arqueología dentro de las administraciones públicas, así 
como para plazas en museos y para el ejercicio libre de la profesión arqueológica en todas 
sus ramas: dirección de excavaciones, elaboración de informes y proyectos técnicos, 
mantenimiento de inventarios y cartas arqueológicas, proyectos de musealización en 
Arqueología, etc. 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


La propuesta se adecúa a los criterios más exigentes previstos en las normativas 
internacionales. Por ejemplo, las competencias generales y específicas que se persiguen en 
el marco de este Máster se incardinan con las señaladas en los descriptores de Dublín sobre 
la cualificación formativa en los estudios de Posgrado.  La propuesta se ha contrastado con 
indicadores de calidad internacionales. Cumple con los 17 apartados de comprensión y 
conocimiento de la materia, con las 8 habilidades específicas y con la mayoría de las 
habilidades genéricas establecidos en el Subject Benchmark Statements para Arqueología de 
la Agencia de Calidad de la Educación Superior Británica 
(http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-consultation-archaeology.pdf) 
El diseño y contenido del Máster hace un esfuerzo particular para asociar la recuperación de 
los restos arqueológicos y la información sobre sus contextos, orientado a la interpretación 
histórica. Con ello nos hacemos eco del mandato que emana de la más alta normativa 
internacional  que exige una cualificación adecuada y la aplicación de reglas profesionales en 
todas las intervenciones arqueológicas como exige la Carta Internacional para la Gestión del 
Patrimonio Arqueológico (1990), preparada por ICAHM y adoptada por el ICOMOS en 
Lausana en 1990 y de la exigencia de inscribir todas las actuaciones arqueológicas en un 
acercamiento científico que emana del Código de Conducta de la Asociación Europea de 
Arqueólogos (EAA), aprobada en la reunión de Rávena en 1997. 
La formación magistral en Prehistoria y Arqueología es una actividad convencional en los 
países europeos y se observa un déficit comparativo al contrastar la estructura del sistema 
formativo español respecto a los anglosajones o continentales. 
En Gran Bretaña, la formación en Arqueología y Prehistoria en el nivel de máster (MA, MSc, 
MLitt, MPhil según la orientación concreta) está extraordinariamente desarrollada hasta el 
punto de que hay algo más de un centenar de másteres en 37 centros universitarios 
diferentes. El University College de Londres ofrece un total de 15 másteres diferentes en 
Arqueología y varias universidades (Oxford, Bristol, Durham, Sheffield, Southampton, York, 
etc… y las escocesas de Edimburgo y Glasgow) ofrecen más de cinco. El University College 


de Londres ofrece un total de 15 másteres diferentes en Arqueología y varias universidades 
(Oxford, Bristol, Durham, Sheffield, Southampton, York, etc… y las escocesas de Edimburgo 
y Glasgow) ofrecen más de cinco. Las más importantes, como las Universidades de Oxford, 
Leicester o el University College de Londres ofrecen másteres especializados en Arqueología 
profesional o Arqueología de campo. En la mayor parte de los países europeos y en el mundo 
anglosajón, la Prehistoria se considera una parte de la Arqueología por lo que, aunque es el 
formato más extendido este en el que se reúnen Arqueología y Prehistoria, no es fácil 
reconocer en la denominación aquellos másteres en los que se ofrece este tipo de formación 
conjunta del estilo de la que proponemos en este Posgrado. Hay algunos casos en Holanda 
como en las Universidades de Ámsterdam, Leiden, Groningen y Libre de Amsterdam (Master 
Archeologie en Prehistorie) o en Francia (Paris I, Lyon 3 y Perpignan); en este último país la 
oferta se extiende a varias decenas de Máster de Arqueología en una veintena de 
Universidades. 
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En el caso español, tan solo hay dos másteres que incluyan el término “Prehistoria” o 
derivados en su denominación y se trata de dos de las Universidades españolas más grandes 
(Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona). Son algo más habituales los másteres 
con denominaciones de Arqueología, normalmente maridada con otras disciplinas, la más 
habitual de las cuales suele ser el Patrimonio. Un rasgo interesante es que la mayor parte de 
estos másteres están localizados geográficamente en el centro, sur y este del país (Madrid, 
Alcalá de Henares, Alicante, Tarragona, Alicante, Sevilla, Granada) por lo que el Máster de la 
UC puede actuar (y de hecho así ha sido en los últimos cursos) como un lugar de atracción 
para el norte del país. 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


2.3.1 Procedimientos Internos 


Esta propuesta de plan de estudios tiene su origen en las recomendaciones realizadas por la 
Comisión de Calidad del Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UC. En su informe 
global de evaluación de la docencia correspondiente al curso 2013-2014, dicha Comisión 
planteó la conveniencia de realizar una modificación de la actual estructura del Máster en 
Prehistoria y Arqueología, así como la del Máster en Patrimonio Histórico y Territorial con el 
que el primero comparte varias asignaturas.  
En atención a los resultados de las encuestas realizadas a profesores y alumnos de varios 
cursos, así como a la vista de los problemas de coordinación detectados, la recomendación 
general fue la reducción del número de asignaturas del plan de estudios, evitando aquellas 
de sólo uno o dos créditos. Se determinó también suprimir el módulo introductorio que 
comparten ambos Másteres. 
La estructura general del nuevo plan de estudios ha sido sometida a la valoración de la 
Comisión de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UC. En el diseño han 
participado todos los profesores que imparten clases en el actual Máster y que han mostrado 
su compromiso de seguir haciéndolo en el nuevo. Se trata de investigadores del Instituto 
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) y profesores del 
Departamento de Ciencias Históricas (Áreas de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 
Filología Latina y Antropología). Asimismo, han sido consultados docentes que también 
participarán en el Máster adscritos a otros departamentos de la UC, en concreto al 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea (Área de Historia de Arte) y al 
Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales  Geología (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). 
La discusión y puesta en común del nuevo plan de estudios se ha realizado en el marco de 
varias reuniones convocadas por la Coordinadora del actual Máster en Prehistoria y 
Arqueología.  


2.3.2 Procedimientos Externos 


En el diseño del nuevo plan de estudios se ha tomado en cuenta la aportación de 
investigadores del CSIC que han venido colaborando en la docencia del Máster en Prehistoria 
y Arqueología en calidad de profesores externos. Se trata de cinco miembros titulares de la 
Institución Milá y Fontanals (CSIC-Barcelona), del Instituto de Historia (CSIC-Madrid) y del 
Centro  de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC-Madrid). 


2.4  Orientación del Máster 


El Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial combina una orientación 
profesionalizante con otra encaminada a la formación de especialistas y posibles futuros 
investigadores en la materia. Con este objetivo, el Módulo 1 proporciona las bases 
conceptuales y los conocimientos comunes que deberán utilizarse o tenerse en cuenta en el 
trabajo con el patrimonio mientras que el Módulo 2 se centra en las diferentes tipologías 
existentes dentro del patrimonio histórico y territorial. En un momento posterior, el alumno 
afronta el Módulo 3 que se dedica a la aplicación de los conocimientos adquiridos a la gestión 
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del patrimonio. Finalmente, el Módulo 4 incluye una oferta de prácticas profesionales, tanto 
internas como externas (reguladas estas últimas mediante los correspondientes convenios 
suscritos entre la UC y las distintas instituciones y/o empresas colaboradoras) y el Módulo 5 
un Trabajo de Fin de Máster que puede ser concebido como un ejercicio de iniciación a la 
investigación. 


2.5 Objetivos 


Los objetivos generales del Máster son los siguientes: 
 Transmitir conocimientos especializados e instrumentos de análisis que permitan al 


alumno/a progresar en su capacidad de desarrollar y aplicar ideas, habilitándole para la 
creación y transferencia del conocimiento en los campos de la Prehistoria y la 
Arqueología. 


 Estimular la capacidad de solucionar problemas dentro de contextos complejos y 
multidisciplinares, en especial a través de la realización de prácticas arqueológicas, en las 
que se combinan distintas técnicas y habilidades y se plantean estrategias para resolver 
situaciones concretas. 


 Fomentar en el alumno/a la capacidad de integrar conocimientos y emitir juicios fundados 
en informaciones complejas, pues esto es fundamental en la práctica profesional de la 
Arqueología o en su utilización dentro de la investigación histórica. 


 Ejercitar en el alumno/a su capacidad de comunicar conocimientos adquiridos, tanto en 
foros científicos como en medios de difusión social.  


 Aportar las herramientas necesarias para fomentar el aprendizaje autónomo y la 
formación continua. 


 Transmitir al alumno/a la necesidad de actualizar conocimientos, ofreciendo una imagen 
dinámica y actualizada de las distintas disciplinas objeto de estudio. 


 Incorporar la perspectiva del género en las materias objeto de estudio. 
La UC asume el compromiso de defender la igualdad entre hombres y mujeres como un 
principio jurídico universal, y de perseguir el objetivo de la eliminación de desigualdades 
entre sexos. En cumplimiento de este compromiso, en 2008 se creó una Comisión 
Transversal de Igualdad, dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión, 
y se dispone de un Plan de Igualdad, a través del cual la UC vela por el cumplimiento de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en 
todos los ámbitos de la vida universitaria. 
En relación con el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación de personas 
con discapacidad, la UC mantiene desde 2005 convenios con el IMSERSO y la Fundación 
ONCE para el desarrollo de proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas en todos los 
edificios de la Universidad. Desarrolla también un proyecto conjunto con la Fundación ONCE 
para la accesibilidad informática de personas con discapacidad. Además, desde 2005 se 
mantiene un convenio con el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de 
Asuntos Sociales para la atención a personas con discapacidad, que presta toda la atención 
personal y académica necesaria a los estudiantes con que lo solicitan. 
La UC está comprometida socialmente con el desarrollo de una cultura de paz y de valores 
democráticos, ratificando el Código de Conducta de las Universidades en materia de 
Cooperación al Desarrollo, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas, apoyando iniciativas de ayuda al desarrollo a través de asociaciones 
universitarias como Universidad y Solidaridad, del Aula de Cooperación Internacional, y de la 
Oficina de Solidaridad y Voluntariado dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleabilidad y Emprendimiento. 


2.6 Justificación de las especialidades establecidas 
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El diseño de especialidades en el Máster es coherente con la división académica en dos 
disciplinas afines y complementarias, como son la Prehistoria y la Arqueología. La primera 
utiliza métodos y técnicas de estudio propios de la investigación arqueológica y se sirve de 
ésta para obtener documentación. La Arqueología, por su parte, tiene un desarrollo 
profesional e investigador muy amplio y es aplicada en contextos de distintas épocas 
históricas. La especificidad de la Arqueología centrada en el mundo antiguo y su principal 
diferencia con respecto a la Arqueología prehistórica radica en que la primera incluye el 
estudio de fuentes textuales directas, como es la epigrafía, y se complementa con el estudio 
de la información transmitida por las llamadas fuentes literarias.  
 


2.7 Justificación Profesional (sólo profesiones reguladas) 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 


5.1 Descripción del plan de estudios 


 
Las enseñanzas del Máster en Patrimonio Histórico y Territorial se estructuran en 5 
módulos, cada uno de los cuales integra el conjunto de materias necesarias para 
completar una fase formativa diferenciada en sus objetivos y competencias y en la 
naturaleza de las asignaturas, de forma que la sucesión de módulos compone un 
orden jerarquizado y/o secuencial del conocimiento que parte de las bases 
conceptuales y los conocimientos comunes a aplicar en el patrimonio (módulo 1), 
posteriormente se centra en las diferentes tipologías existentes dentro del patrimonio 
histórico y territorial (módulo 2), y seguidamente aborda los conocimientos aplicados 
a la gestión del objeto específico del Máster (módulo 3) y relacionados con la práctica 
profesional (módulo 4), para concluir en el Trabajo Fin de Máster (módulo 5).  
 
Resumen de materias y distribución de créditos ECTS 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias 12 


Optativas 36 


Prácticas externas 0 
Trabajo Fin  de 
Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES 60 
 
El plan de estudios se estructura, como se ha indicado anteriormente, en cinco 
módulos en razón de los objetivos formativos y las competencias que se han de 
adquirir para alcanzarlos. Los tres primeros módulos se estructuran en asignaturas de 
3 créditos, de tal forma que se suprimen las microasignaturas (de 1 ó 2 créditos) del 
Máster que se extingue, se evitan solapamientos de contenidos y se hace posible 
aprovechar mejor los recursos humanos disponibles. 
 
Cada crédito supone una estimación de trabajo para cada alumno/a de 25 horas, de 
las cuales 8 horas se destinarán a clases presenciales, en las que se desarrollarán 
metodologías de enseñanza-aprendizaje diversas según la naturaleza de la asignatura 
(clases teóricas y conceptuales, seminarios, prácticas, trabajo de campo), y 2 horas, 
también presenciales, se destinarán a tutoría y evaluación. El resto del tiempo, es 
decir, 15 horas, se destinan al trabajo autónomo, por lo general consistente en la 
realización por el/la estudiante de un trabajo basado en una aplicación empírica o en 
la lectura de bibliografía. 
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El cuarto módulo no se corresponde con ninguna asignatura específica, ya que todo él 
se destina a la realización bien de prácticas en organismos, instituciones o empresas 
vinculadas al Patrimonio con las que la Facultad tenga convenio activo, bien de talleres 
prácticos ofertados por los grupos docentes o de investigación de la Facultad 
relacionados con actividades vinculadas al Patrimonio. Estos talleres serán ofertados 
en cada curso por el profesorado. 
 
El quinto módulo no se corresponde tampoco con ninguna asignatura específica, ya 
que todo él se destina a la realización del Trabajo fin de Máster, que incluye la 
concertación alumno/profesor de tutorías para dirección y seguimiento del trabajo y la 
programación autónoma del método de conocimiento. 
 
 
Módulo 1. PATRIMONIO Y SOCIEDAD 
 
Con las actividades formativas de este módulo se pretende que los/las estudiantes 
adquieran los conocimientos necesarios para entender la complejidad que requiere el 
estudio del patrimonio. Una complejidad que implica conocer un amplio registro de 
tipos de patrimonio histórico y territorial, marcos legales vigentes y sus  
interconexiones, actos administrativos de diversa naturaleza, teniendo en cuenta que 
estas competencias son cada vez más utilizadas en los procedimientos de organización 
y gestión de las empresas y en el ámbito profesional. 
 
En este módulo se busca crear un vínculo entre universidad y sociedad en la confianza 
de que sean los mismos postgraduados quienes contribuyan en el futuro a mantener y 
potenciar esas relaciones, y desarrollar una formación que atienda a la diversidad de 
actividades que son práctica habitual en el ámbito del patrimonio histórico y territorial. 
La colaboración de profesorado de distintos campos de conocimiento (Geografía, 
Historia, Derecho, Economía) ha de contribuir a perfilar mucho mejor la señalada 
complejidad ante el/la estudiante. 
 
Las competencias del módulo 1 son las siguientes. 
 
Competencias 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. 


 
Competencias generales: 


 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos, 


integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 
 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos 


relacionados con las diferentes áreas vinculadas con el patrimonio, integrando 
datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 
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Competencias transversales: 


 
CT1. Analizar y valorar las repercusiones sociales, económicas, políticas y éticas de la 


actividad científica y tecnológica. 
CT2. Tomar conciencia acerca de la conformación bajo condicionamientos históricos y 


sociales de las ciencias sociales, las humanas y las experimentales. 
CT3. Desarrollar un razonamiento crítico. 
CT7. Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres y el de accesibilidad de las personas con discapacidad. 
CT8. Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz. 
 
Competencias específicas: 


 
CE1. Saber discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, 


utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy diversa naturaleza. 
CE2. Interpretar y utilizar las normas de aplicación para la gestión del patrimonio. 
 
Este módulo comprende 12 créditos de carácter obligatorio compuestos por 4 
asignaturas que se especifican en el apartado correspondiente. 
 
 
Módulo 2. TIPOS DE PATRIMONIO 
 
Las actividades formativas de este módulo se dirigen a la profundización académica en 
el ámbito del patrimonio histórico y territorial y, por tanto, a la obtención de 
conocimientos específicos que permitan al alumnado adquirir una formación más 
sólida a la hora de enfrentarse a la tarea de enjuiciar el carácter patrimonial de un 
bien material o inmaterial o de un territorio y las actuaciones más adecuadas a su 
valor o función. La profundización académica que implica este módulo expresa 
también la necesidad de avanzar en el acercamiento de la transferencia de 
conocimientos a la sociedad en un ámbito, el del patrimonio histórico y territorial, que 
es, además, de interés social común. 
 
Dado el carácter optativo de las asignaturas que componen el módulo, las/los 
estudiantes podrán establecer itinerarios acordes con sus intereses formativos, 
optando por la profundización de conocimientos y favoreciendo con ello, además, la 
transversalidad inherente al concepto de patrimonio que hemos defendido en la 
justificación de la memoria.  
 
En este módulo se profundizará en el desarrollo de las competencias de carácter más 
académico o temático relativas a la discriminación y enjuiciamiento de los tipos de 
patrimonio histórico y territorial, haciendo hincapié en algunas de las competencias 
profesionales ya cultivadas en el módulo precedente.  
 
Competencias 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. 
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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. 


 
Competencias generales: 


 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos, 


integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 
 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos 


relacionados con las diferentes áreas vinculadas con el patrimonio, integrando 
datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 


 
Competencias transversales: 


 
CT3. Desarrollar un razonamiento crítico. 
CT4. Desarrollar un sistema autónomo o autodirigido que estimule el aprendizaje y la 


profundización del conocimiento. 
CT7. Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres y el de accesibilidad de las personas con discapacidad. 
CT8. Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz. 
 
Competencias específicas: 
 
CE1. Saber discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, 


utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy diversa naturaleza. 
CE3. Tomar decisiones sobre la función que se asigna al patrimonio, su puesta en 


valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales 
decisiones implican. 


CE5. Aplicar metodologías de análisis del patrimonio territorial según objetivos de 
protección y puesta en valor. 


 
Este módulo 2 comprende 21 créditos de carácter optativo, que se corresponden con 7 
asignaturas que el/la estudiante podrá elegir entre un total de 14, que abarcan los 
patrimonios arqueológico, artístico, etnográfico, documental y bibliográfico, 
urbanístico, industrial, rural, paisajístico y natural, es decir los que marcan las 
legislaciones vigentes en el ámbito nacional y/o autonómico español. 
 
 
Módulo 3. TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Con las actividades formativas de este módulo se pretende que los/las estudiantes 
adquieran los conocimientos necesarios para desarrollar la capacidad para enfrentarse 
a la multiplicidad de saberes, juicios y toma de decisiones que requiere el patrimonio 
histórico y territorial. Esa diversidad hace que el/la alumno/a deba saber discernir no 
sólo entre los tipos de patrimonio histórico y territorial (abordados en el módulo 2) o 
entre los marcos legales vigentes y sus interconexiones y actos administrativos de 
diversa naturaleza (abordados en el módulo 1), sino también, y especialmente, entre 
las estrategias de intervención o de puesta en valor y uso de los bienes patrimoniales 
y entre los diversos procedimientos y las técnicas de organización del trabajo y de 
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gestión de la información; en definitiva, su familiarización con la interdisciplinariedad 
inherente en la actualidad a los estudios de Patrimonio. La participación de 
profesorado de distintos campos de conocimiento (Geografía, Historia, Historia del 
Arte e Ingeniería) ha de contribuir a perfilar mucho mejor la señalada complejidad de 
este ámbito profesional. 
 
Por ello las competencias que han de adquirirse a través de este módulo son las 
siguientes: 
 
Competencias 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/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. 


 
Competencias generales: 


 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos, 


integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 
CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares incorporando 


recursos propios y desarrollando estrategias de participación. 
 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos 


relacionados con las diferentes áreas vinculadas con el patrimonio, integrando 
datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 


 
CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al 


patrimonio histórico y territorial incorporando recursos propios y desarrollando 
estrategias de participación. 


 
 
Competencias transversales: 
 
CT3. Desarrollar un razonamiento crítico. 
CT5. Plantear problemas de investigación teórica y aplicada. 
CT7. Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres y el de accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas: 


 
CE2. Interpretar y utilizar las normas de aplicación para la gestión del patrimonio. 
CE4. Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y 


gestión del patrimonio. 
CE5. Aplicar metodologías de análisis del patrimonio territorial según objetivos de 


protección y puesta en valor. 
CE6. Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio. 
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CE7. Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de 


sensibilización social sobre el patrimonio. 
 
Este módulo comprende 9 créditos de carácter optativo. Se corresponden con 3 
asignaturas, que el/la estudiante podrá elegir entre un total de 7, que abarcan 
diferentes aspectos técnicos relacionados con el patrimonio histórico y/o territorial, y 
que complementan los conocimientos adquiridos en el módulo anterior.  
 
 
Módulo 4. PRACTICUM 
 
La estructura de este módulo varía respecto a los anteriores, pues carece de 
asignaturas. Las y los estudiantes tienen la posibilidad de elegir dos opciones: 
 


1. Realizar un período de prácticas externas en una institución o empresa del ámbito 
profesional del patrimonio histórico y territorial bajo la supervisión de un/a tutor/a 
profesional de la entidad en el que se realizan las prácticas, y redactar una breve 
memoria bajo la dirección de un/a tutor/a académico, que será quien evalúe. 


2. Realizar un taller práctico ofertado por alguno de los grupos docentes o de 
investigación de la Facultad. Los talleres estarán relacionados con actividades 
vinculadas al Patrimonio que estén activas durante el curso académico y serán 
ofertados en cada curso. El/la alumno/a deberá redactar una breve memoria bajo 
la dirección de su tutor/a académico, que será quien evalúe su rendimiento. 


 
El objetivo de este módulo es completar la formación del alumnado, poder tener una 
experiencia laboral y eminentemente práctica y aplicar los conocimientos adquiridos 
así como las competencias genéricas y específicas propias del Máster. 
 
El contenido de las prácticas o de los talleres trata de potenciar el desempeño de 
funciones de análisis, gestión y valoración patrimonial en función de las características 
específicas de la institución o empresa donde se realicen las prácticas o del taller 
propuesto. 
 
Las prácticas en empresas o en instituciones públicas o privadas se realizarán de 
acuerdo con los convenios que se establezcan. 
 
Los destinos de prácticas con los que existen Convenios ya firmados, que afectan al 
Máster en Patrimonio Histórico y Territorial son los siguientes: 
 
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de 


España 
 Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria de Santander 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo 


Etnográfico de Cantabria 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo 


Marítimo del Cantábrico 
 Diócesis de Santander- Archivo Histórico Diocesano 
 Diócesis de Santander: Biblioteca del Seminario 
 Ayuntamiento de Santander: Archivo Municipal 
 Ayuntamiento de Torrelavega: Servicio de Archivo y Hemeroteca- Servicio de 


Patrimonio 
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 Ayuntamiento de Santa María de Cayón 
 Ayuntamiento de Camargo 
 Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 
 Ayuntamiento de Piélagos 
 Ayuntamiento de Colindres 
 Museo-Palacio de Elsedo 
 Museo Regional Regina-Coeli 
 Conservatorio Municipal Ataulfo Argenta  
 Centro de Documentación de la Imagen de Santander 
 Centro de Estudios Rurales de Cantabria 
 Aratikos 
 Galería Juan Silió 
 Imprenta Bedia 
 Proyectos y Propuestas culturales SL 
 Mónica Álvarez Careaga (exposiciones) 
 Ministerio de Hacienda y administraciones públicas- Gerencia del Catastro 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo de 


Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 


Dirección General de Desarrollo Rural 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo de la 


Naturaleza de Cantabria 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Servicio de 


Patrimonio Cultural 
 Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander 
 Ayuntamiento de Santander- Servicio de Bibliotecas Municipales 
 Ayuntamiento de Laredo 
 Ayuntamiento de Penagos 
 Ayuntamiento de Potes- Centro de Estudios Lebaniegos 
 Ayuntamiento de Lamasón 
 Mancomunidad de municipios Saja-Nansa 
 Casa de Cultura de Santoña 
 ACDOS, Actividad Contemporánea 


 
En el caso de los talleres, la iniciativa corresponderá a los integrantes de los grupos 
docentes de la Facultad que vayan a ser los responsables de la actividad y la oferta la 
hará para cada curso académico la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la 
organización docente. A título de ejemplo, se podrían abordar los siguientes talleres: 
El patrimonio rupestre paleolítico: las cuevas de la región Cantábrica; Las ciudades 
patrimonio de la Humanidad: Roma; Rutas patrimonio de la humanidad: el Camino de 
Santiago; Los espacios sagrados… 
 
Las prácticas y talleres durarán unas 6 semanas a razón de 20 horas semanales o 4 
horas diarias máximas de lunes a viernes (el régimen horario final de las prácticas 
dependerá de lo que se acuerde con las entidades colaboradoras). 
 
El documento final a entregar por cada estudiante en ambas asignaturas consistirá en 
un breve informe o memoria de la actividad realizada. Esta actividad estará 
supervisada según la modalidad por el/los docente/s que hayan propuesto el taller y 
por un representante del organismo donde se realicen las prácticas. El documento 
tendrá una extensión de unas 15 páginas (2.100 caracteres por página). Los anexos 
no deberán superar el 20% de su extensión total. 
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El informe o memoria de la actividad de las prácticas externas será evaluada por el 
tutor académico, ya que el art. 15 del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, establece que el tutor académico de la universidad evaluará las 
prácticas externas. El tutor de la entidad colaboradora emitirá un informe final según 
regula el art. 13 del RD anteriormente citado.  
 
El informe o memoria de la actividad del taller práctico será evaluada por el tutor 
académico, que será quien oferte ese taller. 
 
Las funciones a desempeñar por los tutores académico y profesional en las prácticas 
en empresas o instituciones serán aquellas recogidas en los art. 12 y 11 del Real 
Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios o del que sustituya a éste, en su 
caso. 
 
Competencias 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/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. 


CB8. Que los/las 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/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. 


CB10. Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 


 
Competencias generales: 


 
CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares incorporando 


recursos propios y desarrollando estrategias de participación. 
 
CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al 


patrimonio histórico y territorial incorporando recursos propios y desarrollando 
estrategias de participación. 


 
Competencias transversales:  


 
CT6. Organizar y planificar los procesos de conocimiento. 
CT7. Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres y el de accesibilidad de las personas con discapacidad. 
CT8. Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz. 
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Competencias específicas: 
 
CE4. Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y 


gestión del patrimonio. 
CE5. Aplicar metodologías de análisis del patrimonio territorial según objetivos de 


protección y puesta en valor. 
CE6. Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio. 
CE7. Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de 


sensibilización social sobre el patrimonio. 
CE8. Integrar las técnicas de tratamiento, clasificación, búsqueda y difusión de las 


imágenes en sus estudios e investigaciones sobre el patrimonio. 
 
Este módulo comprende 6 créditos de carácter optativo, a elegir entre las dos 
opciones (prácticas externas o taller práctico).  
 
 
Módulo 5. TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
La estructura de este módulo varía respecto de los tres primeros, ya que carece de 
asignaturas, al igual que el módulo 4. Se trata de la última fase del Máster en la que el 
alumnado ha de demostrar que puede diseñar un método de trabajo propio y 
autónomo y que sabe aplicar la formación adquirida en los cuatro módulos anteriores, 
razón por la cual no podrá presentarse a evaluación de este módulo hasta que no haya 
superado los cuatro previos. 
 
Por ello casi todas las competencias específicas y genéricas del Máster han de ser 
desarrolladas en este módulo; mejor dicho, será el/la estudiante quien tenga que 
demostrar que tales capacidades -cognitivas, metodológicas, técnicas- han sido 
adquiridas y, sobre todo, que se saben aplicar. 
 
Competencias 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/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. 


CB8. Que los/las 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/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. 


CB10. Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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Competencias generales: 


 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos, 


integrando datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 
CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares incorporando 


recursos propios y desarrollando estrategias de participación. 
CG3. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los fundamentos y 


resultados procedentes del trabajo de investigación y su aplicación en el ámbito 
profesional. 


 
CG1. Formular juicios apoyándose en teorías y métodos científicos y técnicos 


relacionados con las diferentes áreas vinculadas con el patrimonio, integrando 
datos e introduciendo principios de responsabilidad social o ética. 


CG2. Trabajar con autonomía en equipos y contextos interdisciplinares vinculados al 
patrimonio histórico y territorial incorporando recursos propios y desarrollando 
estrategias de participación. 


 
 
CG3. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los fundamentos y 


resultados procedentes de la investigación en los diferentes ámbitos del 
patrimonio y su aplicación en el campo profesional. 


 
Competencias transversales: 


 
CT1. Analizar y valorar las repercusiones sociales, económicas, políticas y éticas de la 


actividad científica y tecnológica. 
CT2. Tomar conciencia acerca de la conformación bajo condicionamientos históricos y 


sociales de las ciencias sociales, las humanas y las experimentales. 
CT3. Desarrollar un razonamiento crítico. 
CT4. Desarrollar un sistema autónomo o autodirigido que estimule el aprendizaje y la 


profundización del conocimiento. 
CT5. Plantear problemas de investigación teórica y aplicada. 
CT6. Organizar y planificar los procesos de conocimiento. 
CT7. Alcanzar el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres y el de accesibilidad de las personas con discapacidad. 
CT8. Adquirir el compromiso con los valores democráticos y con una cultura de paz. 
 
Competencias específicas: 


 
CE1. Saber discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, 


utilizando e integrando informaciones y fuentes de muy diversa naturaleza. 
CE2. Interpretar y utilizar las normas de aplicación para la gestión del patrimonio. 
CE3. Tomar decisiones sobre la función que se asigna al patrimonio, su puesta en 


valor y uso público, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ética que tales 
decisiones implican. 


CE4. Aplicar criterios y utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, valoración y 
gestión del patrimonio. 


CE5. Aplicar metodologías de análisis del patrimonio territorial según objetivos de 
protección y puesta en valor. 


CE6. Emplear técnicas para la recuperación del patrimonio. 
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CE7. Difundir y divulgar el conocimiento científico y crear mensajes con fines de 


sensibilización social sobre el patrimonio. 
CE8. Integrar las técnicas de tratamiento, clasificación, búsqueda y difusión de las 


imágenes en sus estudios e investigaciones sobre el patrimonio. 
 
Con todo, hay tres competencias transversales que se desarrollan de manera 
especial en este módulo:  


 
 CT4. Desarrollar un sistema autónomo o autodirigido que estimule el aprendizaje 


y la profundización del conocimiento. 
 CT5. Plantear problemas de investigación teórica y aplicada. 
 CT6. Organizar y planificar los procesos de conocimiento. 


 
Este módulo consta de 12 créditos de carácter obligatorio que incluye la redacción del 
Trabajo Fin de Máster, las tutorías necesarias para su desarrollo, la defensa pública 
ante un tribunal de profesores y la evaluación y calificación por parte de aquél. Al 
término de este módulo el o la estudiante alcanzará el título correspondiente al 
Máster. 
 
El/la estudiante realizará un trabajo bajo la supervisión de tutor o tutora que forme 
parte de un grupo docente partícipe en el Máster. El objetivo es completar la 
formación del alumnado, aplicar los conocimientos adquiridos así como las 
competencias académicas, genéricas y específicas, propias del Máster. El tema del 
trabajo deberá ser acordado entre el/la estudiante y el tutor/a a propuesta de este/a 
último/a y su contenido versará, preferentemente, sobre temas relacionados con las 
asignaturas del programa. El/la estudiante no podrá realizar un Trabajo acerca de un 
tema relacionado con una asignatura que no haya cursado. El tutor o tutora orientará 
sobre el marco teórico y metodológico, la pertinencia del objeto de estudio, las 
fuentes, la bibliografía y los procedimientos técnicos para el desarrollo del trabajo. 
 
El documento final a entregar por el/la estudiante habrá de constar de: 
 
a) un estado de la cuestión,  
b) una reflexión teórica y metodológica sobre el tema de estudio,  
c) una relación de fuentes a emplear, 
d) un ensayo sobre algún aspecto del tema de estudio empleando fuentes primarias. 
 
El trabajo se presentará por escrito y deberá tener una extensión de unas 60 páginas 
(2.100 caracteres por página). El apartado de bibliografía y los anexos no deben 
superar el 10% de su extensión total. 
 
Un Tribunal o Comisión Evaluadora se encargará de juzgar y evaluar el Trabajo Fin de 
Máster. Estará compuesto por tres docentes doctores del programa que serán 
designados según el procedimiento que al respecto establezca la Facultad de Filosofía 
y Letras. La presidencia del tribunal la ejercerá la persona con mayor rango académico 
y, si hubiera varias del mismo rango, la de más antigüedad en el mismo. La secretaría 
del tribunal recaerá en la persona de menor rango académico y, si hubiera varios del 
mismo rango, en el de nombramiento más reciente. El tutor o la tutora del trabajo no 
podrá 
 formar parte del tribunal. 
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El acto de evaluación será público, comenzando con una defensa oral del trabajo por 
el/la estudiante que no podrá superar los 15 minutos (la exposición podrá apoyarse en 
el uso de recursos técnicos audiovisuales) y continuará con una intervención de cada 
uno de los miembros del tribunal no superior, en su conjunto, a los 30 minutos. A 
continuación, y durante un máximo de 10 minutos, el estudiante deberá dar respuesta 
a cuantas preguntas o dudas le hayan planteado los miembros del Tribunal, 
pudiéndose entablar un debate. Finalmente, el Tribunal deliberará a puerta cerrada 
antes de decidir la calificación. Para ello tendrá en cuenta la calidad del contenido, la 
claridad de la exposición y las respuestas dadas a las preguntas que se formulen. 
 
En todo caso este acto de evaluación se regirá por la normativa vigente en la 
Universidad de Cantabria y en su defecto en la Facultad de Filosofía y Letras, pudiendo 
consultarse el actual vigente en: 
http://web.unican.es/centros/fyl/Documents/M%c3%81STERES%20OFICIALES/TFM%
20comunes/reglamento_tfm.pdf  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE CON LOS 
QUE CUENTA EL TÍTULO 
 
El Máster en Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria está 
adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras en cuanto a la gestión académica y 
docente; una Facultad que cuenta con una Comisión Académica de Posgrado. Es 
propósito de este centro desarrollar un sistema eficaz de coordinación vertical y 
horizontal y de asegurar así unos niveles elevados de calidad en la titulación. La tarea, 
de acuerdo con la normativa aprobada recientemente por la Universidad de Cantabria, 
recaerá, junto con el/la Coordinador/a del Máster, en el/la Responsable de Estudios de 
Posgrado, que será un/a integrante del equipo de gobierno del Centro. 
 
El Coordinador o Coordinadora velará por el adecuado desarrollo de todas las 
actividades. Su principal función será coordinar a los equipos docentes en lo relativo al 
diseño de las actividades de aprendizaje y evaluación dentro de cada módulo y a la 
impartición de la formación que posibilite obtener las respectivas competencias. De 
forma más concreta serán tareas suyas la coordinación entre las asignaturas 
impartidas en el mismo semestre y módulo y el funcionamiento de los mecanismos de 
asignación de tutor/a y de lectura y evaluación del Trabajo fin de Máster. 
 
La persona responsable dentro del equipo directivo de la Facultad del Posgrado tendrá 
como cometido conseguir una adecuada planificación general de la docencia teniendo 
en cuenta los objetivos de cada título de ese ámbito, siendo su cometido dirigir el 
trabajo de los/las Coordinadores/as de cada título. Será responsabilidad suya también 
proponer ajustes en todos los órdenes para mejorar la ejecución de cada Plan 
Docente. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 
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El Personal de Administración y Servicios de la Secretaría y de Conserjería de la 
Facultad de Filosofía y Letras es el siguiente: 
 


 1 Administradora: Grupo C1, Nivel 20 
 1 Secretario de Decano: Grupo C2, Nivel 16 
 1 Auxiliar Administrativo: Grupo C1, Nivel 16 
 1 Técnico de Organización y Calidad: Grupo A2, Nivel 20 
 6 Conserjes (compartidos con la Facultad de Educación y otros servicios del 


edificio) 
 
El Personal de Administración y Servicios de los Departamentos implicados en la 
Docencia de la titulación: 
 


 1 Administradora del Departamento de Ciencias Históricas: Grupo C, Nivel C18 
 1 Administradora del Departamento Historia Moderna y Contemporánea: Grupo 


C, Nivel C18 
 1 Administrador del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del 


Territorio: Grupo C, Nivel C18 
 1 Documentalista del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del 


Territorio (Cartoteca): Grupo A, Nivel A2 
 1 Delineante proyectista (Cartoteca): Grupo B, Nivel B15 
 1 Técnico de laboratorio y animalario: Grupo B, nivel B1 


La Biblioteca del Edificio Interfacultativo cuenta con un número de 11 
trabajadores/as y ha obtenido las acreditaciones y menciones de calidad del 
MEC en evaluaciones de la ANECA para los otros másteres impartidos en la 
Facultad. 
Asimismo, cuenta con un técnico para el apoyo en la elaboración de materiales 
docentes y dos técnicos de apoyo informático 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


10.1.1 Justificación 
 
 
El presente Plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico y Territorial se implantará a 
partir del curso académico 2015/2016 y sustituirá al actual vigente homónimo, que se 
extinguirá en el curso 2014/2015.  
 
Según la Normativa de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria, los/las estudiantes 
que no hayan terminado el Máster y deseen culminar sus estudios, deberán solicitar su acceso 
y admisión en el nuevo Máster. Una vez sean admitidos en él, les serán de aplicación todas las 
normas establecidas para el Máster y, en particular, el régimen de permanencia, siendo la 
Comisión Académica de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras a quien compete el 
reconocimiento de créditos superados. En el curso en el que el título se extinga el/la estudiante 
deberá matricularse de todas las asignaturas que le resten, incluido el Trabajo Fin de Máster. 
  


10.1.2 Cronograma de implantación 
 
 
Como ya se ha dicho, el presente Plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico y 
Territorial se implantará a partir del curso académico 2015/2016 y el actual Máster se 
extinguirá en el curso 2014/2015, por lo que no se contempla ninguna gradación posible, al 
tratarse de un título de 60 créditos. 
 


CURSO TITULACIÓN 


2014/2015 Patrimonio Histórico y Territorial (a extinguir) 


2015/2016 Patrimonio Histórico y Territorial (nuevo) 
 
 
 


cs
v:


 1
52


52
21


16
59


40
82


47
14


61
57


8





				2014-11-10T13:40:42+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Servicio de Gestión Académica 


6.1.1 Personal académico disponible 


Universidad de 
Cantabria 


Catedráticos/as de 
Universidad 


Total % 
30 


Doctores 
% 


100 


Horas 
% 


31,25


Universidad de 
Cantabria Titulares de Universidad Total % 


50 


Doctores 
% 


100 


Horas 
% 


47,91


Universidad de 
Cantabria Ayudante Doctor Total % 


6,66 


Doctores 
% 


100 


Horas 
% 


12,5


Universidad de 
Cantabria Contratado/a doctor/a Total % 


13,33 


Doctores 
% 


100 


Horas 
% 


8,33


6.1.1 Información detallada 


El personal académico previsto pertenece a las siguientes áreas de conocimiento: 
Análisis Geográfico Regional, Antropología Social, Arqueología, Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Derecho 
Administrativo, Geografía Física, Geografía Humana, Historia Antigua, Historia 
Contemporánea, Historia del Arte, Historia del Derecho y las Instituciones, Historia 
Medieval, Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, Organización de 
Empresas y Prehistoria. 


1. Porcentaje del total de profesorado que son ‘doctores’:


Total personas que imparten docencia: 30
Porcentaje de doctores: 100%


2. Categorías académicas del profesorado disponible:


 Número de catedráticos: 9
 Número de titulares de universidad (TEU, CEU y TU):15
 Número de ayudantes: 2
 Contratado/a doctor/a: 4


3. Número total de personal académico a tiempo completo y
porcentaje de dedicación al título. 
Todo el personal académico se encuentra a tiempo completo. 


4. Experiencia docente
 % profesorado con más de 25 años de experiencia docente: 36,66
 % profesorado con 21-25 años de experiencia docente:13,33
 % profesorado con 16-20 años de experiencia docente: 20
 % profesorado con 11-15 años de experiencia docente: 6,66
 % profesorado con 6-10 años de experiencia docente: 13,33
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 % profesorado con menos de 5 años de experiencia docente: 10 
 
 


5.  Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
 % profesorado con más de 25 años de experiencia investigadora: 6,66 
 % profesorado con 21-25 años de experiencia investigadora: 13,33 
 % profesorado con 16-20 años de experiencia investigadora: 23,33 
 % profesorado con 11-15 años de experiencia investigadora: 13,33 
 % profesorado con 6-10 años de experiencia investigadora: 13,33 
 % profesorado con menos de 5 años de experiencia investigadora: 30 


 
 


La experiencia docente del núcleo básico del profesorado en materias relacionadas 
con la temática del Máster es la siguiente: 


 


Asignatura Plan de estudios Guía docente 


Patrimonio Histórico y 
Territorial: Concepto y 


Evolución 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M909.pdf 


Tipologías Patrimoniales Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M910.pdf 


Bases de Financiación y 
Gestión Económica 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M912.pdf 


strategias de Intervención 
en el Patrimonio 


Histórico y Territorial 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M913.pdf 


Estrategias de Uso del 
Patrimonio. Turismo 


Cultural 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M915.pdf 


Legislación y Gestión 
Administrativa del 


Patrimonio Histórico y 
Territorial 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M911.pdf 


trimonio y Ordenación del 
Territorio 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M914.pdf 


Técnicas y Normativa de 
Conservación Preventiva 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M916.pdf 


nventario y Catalogación 
del Patrimonio Histórico 


y Territorial 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M917.pdf 


écnicas de Musealización, 
Comunicación y Difusión 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M918.pdf 


ses de Datos, SIG y otras 
Tecnologías 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M919.pdf 


écnicas de Tratamiento y 
Uso de la Imagen 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M920.pdf 
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Asignatura Plan de estudios Guía docente 


Arqueometría: Análisis 
Físico-Químicos de los 


Materiales 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M934.pdf 


studio e Inventario de los 
Materiales Arqueológicos 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M923.pdf 


Gestión de la Actividad 
Arqueológica 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M921.pdf 


Métodos y Técnicas de la 
Arqueología 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M922.pdf 


Patrimonio Edificado Civil Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M924.pdf 


Patrimonio Edificado 
Religioso 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M925.pdf 


atrimonio Mueble Privado Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M927.pdf 


El Patrimonio Inmaterial Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M929.pdf 


El Patrimonio Material Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M928.pdf 


l Documento: Tipología e 
Historia 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M930.pdf 


Fundamentos de 
Organización del 


Patrimonio Documental 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M931.pdf 


Bases de Organización y 
Descripción del 


Patrimonio Bibliográfico 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M933.pdf 


Libro: Tipología e Historia Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M932.pdf 


El Patrimonio Industrial y 
Minero 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M939.pdf 


Patrimonio Urbanístico: la 
Ciudad Histórica 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M937.pdf 


trimonio y Turismo en los 
Espacios Urbanos 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M940.pdf 


Arqueología del Paisaje Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M942.pdf 
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Asignatura Plan de estudios Guía docente 


Divisiones Políticas y 
Administrativas del 


Territorio 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M941.pdf 


Definición de Unidades de 
Paisaje 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M944.pdf 


 Paisaje como Patrimonio 
Territorial y Cultural 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M943.pdf 


Espacios Naturales 
Protegidos 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M945.pdf 


Patrimonio Forestal y 
Gestión de los Montes 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M946.pdf 


Organización del Espacio 
Rural 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M947.pdf 


Patrimonio y Desarrollo 
Territorial 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M950.pdf 


trimonio y Turismo en los 
Espacios Rurales 


Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M949.pdf 


s Modelos Territoriales en 
la Ordenación del 


Territorio 


Máster en Recursos 
Territoriales y 
Estrategias de 


Ordenación 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1670.pdf 


iseño de un SIG Aplicado 


Máster en Recursos 
Territoriales y 
Estrategias de 


Ordenación 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1672.pdf 


Análisis Histórico y 
Dinámicas en los 
Espacios Rurales 


Máster en Recursos 
Territoriales y 
Estrategias de 


Ordenación 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1675.pdf 


Ordenación y Desarrollo 
Territorial Sostenible de 


los Espacios Rurales 


Máster en Recursos 
Territoriales y 
Estrategias de 


Ordenación 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1676.pdf 


atrimonio Natural, Paisaje 
y Estrategias de 


Intervención 


Máster en Recursos 
Territoriales y 
Estrategias de 


Ordenación 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1674.pdf 


 Ordenación Territorial de 
la Montaña Cantábrica 


Máster en Recursos 
Territoriales y 
Estrategias de 


Ordenación 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1682.pdf 


Intensificación en 
Saberes Técnicos: 


Diseño y Gestión de 
Bases de Datos 


Territoriales 


Máster en Recursos 
Territoriales y 
Estrategias de 


Ordenación 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1683.pdf 
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Asignatura Plan de estudios Guía docente 


Debates Actuales en la 
Investigación en 


Arqueología Antigua y 
Medieval 


ster del Mediterráneo al 
Atlántico: la 


Construcción de 
Europa entre el Mundo 


Antiguo y Medieval 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1320.pdf 


Epigrafía y Numismática 
Antigua y Medieval 


ster del Mediterráneo al 
Atlántico: la 


Construcción de 
Europa entre el Mundo 


Antiguo y Medieval 


tp://web.unican.es/estudios/Docum
ents/Guias/2014/M1328.pdf 


 
 
Las líneas de investigación del núcleo básico del profesorado en materias 


relacionadas con la temática del Máster son las siguientes: 
 


 Antropología aplicada  
 Antropología de los espacios rurales  
 Arqueología y patrimonio industrial  
 Arqueología: Segunda Edad del Hierro y Época romana  
 Arquitectura de los siglos XIX y XX  
 Arte de los Indianos  
 Arte prehistórico 
 Arte y arquitectura del Renacimiento  
 Artes plásticas y decorativas del Renacimiento en el Norte de Castilla  
 Bases de datos y digitalización del Patrimonio  
 Catalogación y gestión del patrimonio artístico  
 Coleccionismo de la nobleza castellana de la Edad Moderna 
 Conservación y difusión del patrimonio histórico escrito 
 Dinámica de los espacios forestales  
 Edición y crítica de fuentes históricas escritas  
 Efectos de las políticas de desarrollo rural y local 
 El Egipto romano y tardorromano: pervivencias culturales y religiosas  
 Espacios comerciales, Historia de la ciudad y el Urbanismo, Ordenación del 


Territorio y Cooperación al Desarrollo  
 Espacios turísticos y Patrimonio  
 Historia de las obras públicas  
 Historia de los Documentos y los Archivos  
 Historia del Libro y de las Bibliotecas 
 Historia Urbana Medieval 
 Identidades culturales y patrimonio cultural  
 Los medios forestales: incendios, evolución de los paisajes vegetales  
 Medios naturales de montaña: análisis evolutivo y cartografía  
 Ordenación y puesta en valor del patrimonio natural y territorial  
 Paisajes patrimoniales rurales y urbanos  
 Patrimonio paisajístico natural y cultural  
 Patrimonio territorial, espacios rurales y Cooperación al Desarrollo  
 Puertos medievales de la Europa Atlántica 
 Sistemas de Información Geográfica  
 Sociedad y Territorio 
 Territorio, sociedad y poder 
 Transportes, Urbanismo y Ordenación del Territorio  
 Turismo y procesos de terciarización en el medio rural  
 Uso social de la escritura 


 
En el siguiente listado se indican los Trabajos de Fin de Master dirigidos por el 
personal académico del Master dentro del Máster en Patrimonio Histórico y 
Territorial. Los trabajos académicos se encuentran alojados en el Repositorio UCrea 
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de la UC (http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/232) 
 


 Trabajar en un museo de arte (MAS. Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria) 


 Memoria de Prácticas en el Museo-Palacio de Elsedo 
 Gestión cultural y actividades en la Autoridad portuaria de Santander 
 Revisión y actualización del PGOU. Ayuntamiento de Bezana 
 El poblamiento en los valles centrales de Cantabria: del castro a la aldea (SS. 


III a.C.-VIII d.C.) 
 Memoria de Prácticas en el Museo Marítimo del Cantábrico 
 El archivero y los archivos eclesiásticos: Memoria de prácticas en el Archivo 


diocesano de Santander 
 Memoria de prácticas en la autoridad portuaria de Santander 
 Memoria de prácticas en el Centro de Estudios Rurales de la Universidad de 


Cantabria 
 Memoria de las prácticas realizadas en el Servicio de Patrimonio Cultural 


(Consejería de Educación, Cultura y Deporte) 
 La conservación del patrimonio en Santillana del Mar en el primer tercio del 


siglo XX 
 Memoria de prácticas en el Centro de Estudios Rurales de la Universidad de 


Cantabria 
 La producción de libros y su catalogación. Memoria de prácticas en la 


Imprenta Bedia 
 Memoria de prácticas en la Biblioteca Municipal de Colindres 
 La cerámica en El Capricho de Gaudí 
 Registro escrito oficial de las actividades portuarias: codicología de las 


memorias del Puerto de Santander (1873-2010) 
 El tratamiento del patrimonio territorial en el planeamiento urbanístico 
 Análisis de los sistemas ganaderos practicados en una localidad de la montaña 


pasiega (Calseca de Ruesga) 
 Memoria de prácticas realizadas en la Casa de Cultura de Santoña 
 Proceso técnico, digitalización y cotejo de documentos del Archivo Municipal 


de Torrelavega 
 La digitalización y la conservación: el proyecto Patrimonio de Cantabria 
 Memoria de prácticas del inventario de fondos documentales para la puesta en 


funcionamiento del centro de interpretación de la vaca tudanca. Ayto. de 
Lamasón 


 Preservación y difusión de las costumbres y tradiciones de Cantabria: 
prácticas en el Museo Etnográfico "Pedro Velarde" 


 Memoria de prácticas en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Santander y Cantabria (MAS) 


 Trabajos de apoyo para la gestión del patrimonio cinegético de la región 
 Memoria de prácticas: Archivo Municipal de Santander 
 Memoria de prácticas realizadas en Archivos Cantabria S.L. 
 Españoles durante la Segunda Guerra Mundial en Francia 
 Gestión, conservación y catalogación de los fondos del Museo Marítimo del 


Cantábrico 
 Propuesta de puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iulobriga 


(Retortillo, Campoo de Enmedio) 
 Aproximación al estudio histórico de los museos de reproducciones artísticas 


en España 
 Memoria de prácticas en la Biblioteca de la Universidad de Cantabria 
 Paisaje y patrimonio rural: las "mieses" en Valdáliga, Herrerías y Rionansa 
 El tratamiento de los recursos bibliográficos en la Biblioteca Central de 


Cantabria: el Fondo Antiguo y el Depósito Legal 
 Hacia un proyecto de "Patrimonio activo": prácticas en la mancomunidad Saja-


Nansa 
 Museografía en Santander: la ciudad y el cementerio. Familia Menéndez 


Pelayo 
 Proyecto didáctico de puesta en valor del patrimonio histórico: La época del 


románico en la cuenca del Besaya 
 Memoria de prácticas en la galería de arte Juan Silió 
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 El maestro de obras Pablo Piqué (1848-1918) en Torrelavega: arquitectura y 
urbanismo para una ciudad industrial 


 Estrategias de comunicación en el ámbito de la gestión cultural: memoria de 
prácticas en ACDOS actividad contemporánea 


 Incidencia de las ayudas al desarrollo rural en el Patrimonio histórico y 
territorial 


 Geografía histórica de la bahía de San Vicente de la Barquera (siglos XVIII-
XX): Un ensayo con la desecación de la Marisma de Pombo 


 Prácticas en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander 
 El mercado de Miranda, un siglo de historia (1912-2012): de enclave 


comercial a centro sociocultural. Proyecto de museografía narrativa aplicada a 
la dinamización de un espacio municipal rehabilitado en la ciudad de 
Santander 


 Análisis, inventario y valoración del patrimonio forestal en el valle de Soba 
 El Partenón: uso del patrimonio arqueológico en la construcción de la 


identidad nacional 
 Evolución reciente de la cubierta vegetal en el valle alto del Pisueña 
 Intervención de las pinturas románicas de San Martín de Elines, Cantabria. 


Propuesta metodológica para el estudio de su contexto histórico-artístico 
basado en el análisis de materiales 


 Memoria de prácticas realizadas en el Archivo Histórico Diocesano de 
Santander 


 Geografía histórica de los usos del agua en Liébana (siglos XVIII-XX) 
 La indumentaria en la Castilla del siglo XV: expresión visual de la 


diferenciación social 
 Propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir de sus 


recursos patrimoniales 
 Trabajos técnicos bibliotecarios en la Biblioteca Central de Cantabria 


 
 


En el siguiente listado se indican las Prácticas dirigidas por el personal académico del 
Master dentro del Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. Las memorias de 
aquellas prácticas que han sido alojadas en el Repositorio UCrea de la UC se 
encuentran en la siguiente dirección: 
http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/232 


 
El profesorado participante en el Máster ha dirigido las siguientes prácticas en el 


actual Máster en patrimonio Histórico y Territorial: 
 


 La gestión del patrimonio cultural en el ayuntamiento de Medio Cudeyo 
 La gestión cultural del observatorio del arte en Arnuero 
 Estudio del patrimonio de las entidades locales a través de los 


inventarios y catálogos municipales. El inventario municipal de bienes 
de Torrelavega 


 Trabajos archivísticos y recursos etnográficos en el archivo municipal de 
Torrelavega 


 La gestión cultural en la fundación Marcelino Botín 
 Memoria gráfica: gestión del patrimonio cultural de la UC 


(julio/septiembre 2008). 
 La casona de Tudanca: un estudio sobre la contribución del espacio 


museístico al desarrollo territorial del valle del Nansa 
 Centro de documentación del Puerto de Santander.  
 Prácticas en el Museo de Bellas Artes de Santander 
 Prácticas en el Museo Marítimo del Cantábrico 
 Gestión del Centro de Estudios Lebaniegos 
 Prácticas en la Biblioteca de la Universidad de Cantabria 
 Prácticas realizadas en el Archivo Histórico Diocesano de Santander 
 Prácticas en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander 
 Prácticas en el MAS/Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 


Santander y Cantabria 2012 
 Trabajos técnicos en el Centro de Documentación de la Autoridad 


Portuaria de Santander 
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 Proyecto dídáctico de puesta en valor del patrimonio histórico: la época 
del románico en la cuenca del Besaya 


 Lo innombrable y lo desconocido. Actividades realizadas en el 
conservatorio municipal Ataulfo Argenta 


 Gestión cultural en la Autoridad Portuaria de Santander 
 Prácticas en la Biblioteca Municipal de Santander. Descripción 


bibliográfica de la colección de tauromaquia 
 Prácticas en el programa patrimonio y territorio 
 Trabajos archivísticos en el archivo municipal de Torrelavega 
 Gestión, administración y traslado de los fondos del Museo de 


Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
 Prácticas en la fundación Marcelino Botín: gestión y ofertas de un centro 


de información 
 El centro de documentación de la Autoridad Portuaria de Santander. 


Estado actual de su biblioteca.  
 El fondo documental del archivo de la Autoridad Portuaria de Santander 


como fuente para la gestión del patrimonio arquitectónico 
 La difusión del conocimiento histórico a través del archivo municipal de 


Santander 
 El patrimonio portuario de Santander: el puerto como agente cultural 


1980-2009 
 Fondos del archivo histórico de Corbán 
 Prácticas en la biblioteca de la fundación Marcelino Botín 
 Prácticas en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander 


y Cantabria (MAS) 
 Inventario de fondos documentales para la puesta en funcionamiento 


del centro de interpretación de la vaca tudanca. Ayuntamiento de 
Lamasón 


 El tratamiento de los recursos bibliográficos en la biblioteca central de 
Cantabria: el fondo antiguo y el depósito legal 


 Trabajos de apoyo para la gestión del patrimonio cinegético de la región 
 Prácticas en el archivo municipal de Santander 
 Estrategias  de comunicación en el ámbito de la gestión cultural: 


prácticas en ACDOS - actividad  contemporánea 
 Gestión, conservación y catalogación de los fondos del Museo Marítimo 


del Cantábrico 
 Proceso técnico, digitalización y cotejo de documentos del archivo 


municipal de Torrelavega 
 Prácticas en Archivos Cantabria, s.l. 
 Prácticas en la casa de cultura de Santoña 
 Análisis de los sistemas ganaderos practicados en una localidad de la 


montaña pasiega: Calseca de Ruesga 
 Prácticas en el campus cultural de la Universidad de Cantabria 
 Prácticas en la Galeria de arte Juan Silió 
 Preservación y difusión de las costumbres y tradiciones de Cantabria: 


prácticas en el Museo etnográfico “Pedro Velarde” 
 Hacia un proyecto de patrimonio activo: prácticas en la Mancomunidad 


Saja-Nansa 
 La digitalización y la conservación del patrimonio: el proyecto 


patrimonio de Cantabria 
 El archivero y los archivos eclesiásticos: prácticas en el archivo diocesano de 


Santander 
 Prácticas en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) 
 La producción de los libros y su catalogación: prácticas en la imprenta Bedia 
 Prácticas en el Museo-palacio de Elsedo 
 Prácticas en el servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria 
 Prácticas en el Centro de Estudios Rurales de la Universidad de Cantabria 
 Practica en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander 
 Patrimonio bibliográfico: experiencia profesional en la biblioteca municipal de 


Santander 
 Prácticas en la Autoridad Portuaria de Santander 
 Prácticas en la biblioteca municipal de Colindres 
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 Gestión cultural y actividades en la Autoridad Portuaria de Santander 
 Prácticas en el Museo Etnográfico de Cantabria 
 Prácticas en el Museo Marítimo del Cantábrico 
 Prácticas en ACDOS. Actividad contemporánea 
 Revisión y actualización del PGOU en el ayuntamiento de Bezana 
 Prácticas en el archivo del servicio de montes de la Consejería de Desarrollo 


Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria 
 Trabajos técnicos bibliotecarios en la biblioteca central de Cantabria 
 Prácticas en el ayuntamiento de Valderredible.  
 Bibliotecas para todos: biblioteca central de Cantabria 
 Práctica en la revista Arte y Parte 
 Gestión cultural en el Palacio de Festivales 
 Gestión cultural: 25 años de actividades culturales en la Autoridad Portuaria 
 Prácticas en El Correo: catalogación e indización de la actualidad periodística 
 Propuesta de interpretación del patrimonio de la Edad Media en Castro 


Urdiales para su valorización social y económica 
 Catalogación en el Museo Marítimo del Cantábrico 
 Prácticas  en el Museo de Bellas Artes de Santander 
 Prácticas en el Museo Diocesano Regina Coeli 
 Prácticas en el Museo Marítimo del Cantábrico 
 Práctica en la Dirección General de Desarrollo Rural 
 Catálogación, informes y gestión del patrimonio artístico del Museo Diocesano 


de Santander (Regina Coelli) 
 Gestión del centro de estudios lebaniegos 
 La biblioteca en y para la universidad: trabajos técnicos en la biblioteca de la 


Universidad de Cantabria (BUC) 
 El tratamiento archivístico de fondos del Archivo Histórico Provincial de 


Cantabria 
 Las bibliotecas de los museos: trabajos técnicos bibliotecarios en el Museo de 


Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) 
 Inventario de la colección de material de la Asociación Cántabra de Amigos del 


Ferrocarril 
 Prácticas en el Consejo Económico y Social de Cantabria: exploración, 


compilación y actualización de información estadística y cartográfica 
 Ecoparque de trasmiera: puesta en valor y gestión del patrimonio histórico y 


territorial 
 La organización del Archivo Municipal de Santander 
 Trabajos técnicos bibliotecarios en el fondo antiguo de la Biblioteca Central de 


Cantabria (BCC) 
 Trabajos técnicos en el Centro de Documentación de la Autoridad Portuaria de 


Santander 
 Gestión del Museo Diocesano de Santander en Santillana del Mar - Regina 


Coeli 
 Prácticas en la Autoridad Portuaria de Santander: gestión cultural 
 Proyecto didáctico de puesta en valor del patrimonio histórico: la época del 


románico en  la cuenca del Besaya 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y la titulación 
 
La Universidad de Cantabria desarrolla diversas iniciativas para hacer llegar la 
información sobre la Institución y su oferta formativa a todos los agentes interesados, 
dentro y fuera de  la propia Institución: estudiantes, profesorado, personal de 
administración y servicios, futuros/as alumnos/as, estudiantes de grado y en general a 
toda la sociedad. 
 
En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las 
Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Cantabria  ofrece información y 
orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes 
apartados: Información Académica, Centros, Servicios,  Biblioteca, entre otros. 


Por otro lado, desde la Universidad de Cantabria se articulan las siguientes líneas de 
acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 
procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 


 


1. Intervenciones informativas realizadas por equipo de gobierno del Centro 
dirigidas a los alumnos de cuarto curso de las titulaciones de grado impartidas 
en el centro. 


 
2. Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus, con la finalidad 


de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Cantabria pone 
a disposición de los estudiantes. 


 
3. Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, 


nacional e internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta 
educativa y de servicios de la Universidad de Cantabria. 
 


4. Tanto los futuros estudiantes interesados en el título como otros agentes de 
interés del sistema universitario nacional e internacional tienen acceso a toda la 
información del título necesaria para la toma de decisiones a través la atención 
personal, telefónica y por correo electrónico en el Servicio de Gestión Académica 
de la Universidad de Cantabria y de la Facultad de Filosofía y Letras. 


5. La Facultad de Filosofía y Letras realiza una jornada de acogida de estudiantes 
de nuevo ingreso en la que se proporciona a los estudiantes las características 
concretas del Máster (estructura de la enseñanza, tutorías, horarios, prácticas, 
etc.).  
 


6. El Servicio de Gestión Académica edita cada año una Guía de Estudios Oficiales 
de Posgrado (Estudios Oficiales de Máster y Programas de Doctorado), que se 
distribuye tanto internamente como fuera de la Institución, enviándose a 
Universidades españolas, Oficinas de Información Juvenil, Oficinas de 
Información Universitaria de Ayuntamientos, Consejería de Educación de 
Cantabria y Consejerías de Educación de toda España, en la que se informa a 
los futuros alumnos/as sobre los criterios de acceso y admisión, procedimiento 
de matrícula, etc., el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de 
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Cantabria. La información disponible en esta Guía se encuentra también 
accesible en la Web institucional desde la sección de Información Académica.  
 


7. La Facultad de Filosofía y Letras edita también información completa sobre las 
titulaciones que imparte, que está accesible al público a través de la página Web 
de la Universidad y de la propia Facultad. 
 


 
Dentro de la información proporcionada al alumnado, se indicarán las vías y requisitos 
de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso recomendado. El perfil de ingreso es 
una breve descripción de las características personales y académicas (capacidades, 
conocimientos, intereses) que en general se consideran adecuadas para aquellas 
personas que vayan a comenzar los estudios de esta titulación. 
 
 
La Universidad de Cantabria, en colaboración con distintos ayuntamientos de la región, 
dispone igualmente de 22 Oficinas de Información Universitaria en otros tantos 
municipios que son atendidas por alumnos becarios de la UC (Red de Oficinas de 
Información Universitaria). 
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Servicio de Gestión Académica 


 
 
 
 
 
 
 
 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
7.1.1. Espacios y Aulas Docentes 


 


El acceso a los espacios a continuación referidos no presenta barreras 
arquitectónicas desde el punto de vista de la movilidad reducida tras las reformas 
realizadas en los últimos años tanto en las aulas, como en los accesos al edificio o a 
sus diferentes alas y pisos. Dentro del Plan General de Supresión de barreras 
arquitectónicas de la Universidad realizado en colaboración con el IMSERSO y la 
Fundación ONCE está previsto seguir trabajando para suprimir las referentes a la 
discapacidad visual. 


 
La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con los medios suficientes para desarrollar 
las actividades formativas previstas, como se va a mostrar a continuación. 
La Facultad de Filosofía y Letras se encuentra en el Edificio Interfacultativo de la 
Universidad de Cantabria, en la que se ubica también la Facultad de Educación. 
Aproximadamente un tercio de las aulas y demás equipamientos docentes del 
edificio  le  están  asignadas  exclusivamente.  Esto  significa  que  dispone  de  los 
siguientes espacios ajustados a la composición numérica de los grupos para 
impartir la actividad docente: Aula 2 (84), Aula 3 (Sala de informática para los 
alumnos y alumnas, 40 ordenadores), Aula 9-A (64), Aula 9-B (52), Aula 11 (59), 
Aula 12 (58), Aula 13 (62), Aula 16 (24), Aula 20 (32), Aula 21 (35), Aula 22 (30), 
Aula 23 (Aula docente con 14 puestos informáticos) y Aula 24 (32). 


 
Se trata además de aulas que, gracias a la participación de la Facultad el programa 
de convergencia europea por medio de Planes Piloto de la UC, han conocido en lo 
relativo al mobiliario y al equipamiento una remodelación total en los últimos años 
orientada al desarrollo de una docencia acorde con el sistema del Crédito Europeo 
de modo que cuentan con mobiliario modular, ordenador conectado a Internet en la 
mesa del docente, cobertura wifi y cañón para la proyección de todo tipo de 
imágenes, además de pizarras digitales de última generación y, en su caso, mapas 
y otros recursos docentes. 


  
Aulas 


Nº 
puestos 
por aula 


Nº 
ordenadores 


por aula


Nº 
proyectores 


por aula


Nº 
pizarras 
digitales


Nº aulas 
cobertura 


wifi 


Nº aulas 
conexión a 


internet
 Aula 2 84 1 1  


 
 
 


Todas 


 
 
 
 
 


Todas 


 Aula 3 
Sala de 


Informática 


 
40 


 
40 1 


 


 Aula 9A 64 1 1 1
 Aula 9B 


Aula de 
informática 


 
52 


 
40 1 


 


 Aula 11 59 1 1  
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 Aula 12 58 1 1    
 Aula 13 62 1 1  
 Aula 16 24 1 1  
 Aula 20 32 1 1  
 Aula 21 35 1 1  
 Aula 22 30 1 1  
 Aula 23 14 1 1 1
 Aula 24 32 1 1  
 Aula de 


innovación 
docente y 


digitalización 


 


 
12 


 


 
4 


  


 Nº total 630 95 13 2
      Nº total: 


14 
Nº total: 


14 
 


 
 
 
Complementan estos recursos espaciales los siguientes espacios especializados: un 
aula con mobiliario adecuado para manejar distintos formatos de mapas y para 
realizar prácticas de fotointerpretación, el Aula Audiovisual Hugo Obermaier, el 
Salón de Actos (equipado con pantallas de ordenador, pantalla de proyección, 
cañón proyector, micrófonos y altavoces) y la Sala de Grados (dotada de 
reproductor de DVD, pantalla de proyección y pantallas de ordenador), los dos 
últimos recientemente renovados, convenientemente  aislados,  equipados  y con 
conexión a Internet. 


 
Junto a los espacios para trabajos estudiantiles en grupo existentes en la Biblioteca, 
la Facultad de Filosofía y Letras en períodos previos a los exámenes habilita aulas 
de estudio. 


 
7.1.2. Aula de Innovación y Digitalización 
Se trata de un espacio adecuado de trabajo para el desarrollo de actividades 
investigadoras y de formación, ya que facilita la integración de las TICs. Contiene el 
material informático y audiovisual y software necesarios para la elaboración de las 
actividades de reproducción digital, que son los siguientes: 
- 4 ordenados fijos con pantalla y altavoces: HP Compaq 6200 Pro MT PC, Formato 
MICROTORRE, RAM: 4GB PC3-10600 Memory (2x2GB), Procesador: Intel Core i5- 
2400, Disco Duro: 500GB 7200RPM SATA-6G, Unidad óptica: SATA SuperMulti 
LightScribe, Gráfica: AMD Radeon HD 6350 (512) DH x16, Teclado HP USB 
Standard, Ratón: HP USB Optical BLK, Garantía: 4 años NBD. 
- 1 ordenador portátil: HP Probook 6460b 
- 1 impresora de chorro de tinta: Impresora HP Color Laserjet CP 4525 
- 1 Scaner Cannon image FORMULA DR-7090C 
- 1 reproductor digitalizador de diapositivas: Scaner Reflecta Digitdia 6000 
- 1 lector de microfilms digitalizador: Cannon Microfilm 300 II 
- 1 Cámara de Vídeo Cannon Legria con Trípode Cámara Digital Tristar. 
- 1 Disco duro de almacenamiento masivo Netgear. 
- Programa de tratamiento de imágenes: ACDSEE. 
- Programa de Base de datos Knosys Blue. 
- Adobe Design Premium 
- 1 Ipad con wifi 
- 1 disco duro externo de gran capacidad 
- Conversor de VHS a imagen digital 
- Switch TP-LINK de 5 puertos 
- 8 Webcam Logitech C260 
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- 1 proyector Casio Led Xj-M150 
 
7.1.3. Espacios del personal docente del Centro 
Los profesores disponen de despachos individuales, cuyo equipamiento estándar es 
una mesa de despacho, silla de despacho, dos sillas de confidente, 2-3 estanterías 
y el equipamiento informático (ordenador e impresora). Adecuadamente habilitadas 
por tanto para desarrollar su trabajo, que incluye el recibir a los estudiantes y la 
realización de tutorías. 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios, la Facultad cuenta con un 
espacio destinado a la Secretaría ocupado por dos personas, el despacho del 
Administrador, el despacho del Decano y un almacén, así como una sala de 
reuniones. Y los departamentos de Ciencias Históricas, Historia Moderna y 
Contemporánea y Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio disponen de 
sendos despachos de Secretaría equipados con un puesto de trabajo con equipos 
informáticos completo, fotocopiadora y fax. 
La Conserjería cuenta junto a la principal puerta de acceso con un despacho de 
atención al público y ubicación del personal (cuatro puestos de trabajo en turno de 
mañana y dos en turno de tarde). Y dispone de equipo informático completo y 
mobiliario adecuado para el desarrollo de sus funciones 


 
 
7.1.4. Biblioteca Universitaria 
La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC), con el reto de satisfacer las 
necesidades y nuevos modelos del EEES, está llevando a cabo un proceso de 
transformación para convertirse en un CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación), para lo cual desarrolla un plan de mejora de los 
recursos de información (colecciones, documentación electrónica, tareas de 
consultoría, préstamo interbibliotecario y asesoría especializada), los recursos de 
infraestructuras (espacios, instalaciones y equipamientos) y los servicios (personal, 
horarios de atención). 
En la biblioteca se ubican los Gabinetes de investigación, donde los doctorandos 
cuentan con un espacio de trabajo adecuado para realizar su tesis en el interior de 
la biblioteca. 


 
7.1.5. Servicio de Informática 
El Servicio de Informática (SdeI) gestiona la infraestructura de Red y el servicio 
tecnológico de la Universidad de Cantabria tanto relativo a los alumnos como al 
profesorado y al personal de administración y servicios, y es una base fundamental 
de apoyo tanto a la gestión de la titulación como a la formación académica. El SdeI 
es el responsable del mantenimiento, renovación y actualización tanto del soporte 
técnico como del soporte humano del servicio tecnológico. 


 
7.1.6. CEFONT 
El Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (CeFoNT) es una unidad 
dependiente del Vicerrectorado Primero y de Profesorado, como herramienta 
operativa que permita la implantación de la política de fomento de las actividades 
docentes mediante utilización de las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. Gestiona de forma centralizada el Aula Virtual, con las 
plataformas Moodle 2.0, Blackboard 9.1. y Open Course Ware. 


 
El CeFoNT se compone de un pequeño espacio de trabajo para su personal y 
atención al público y de un aula con capacidad para 32 personas, con una 
funcionalidad mixta como aula de informática para impartir cursos y talleres de 
formación (dotada con 20 equipos informáticos), y como aula de videoconferencia 
para impartir o recibir clases a distancia. 


 
 
7.1.7. Cartoteca 
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El Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio tiene una 
Cartoteca que, como recurso docente, está destinado prioritariamente a la 
formación de los/las alumnos/as matriculados en los estudios de Geografía. La 
Cartoteca está realizando en la actualidad el inventariado, reorganización y 
catalogación bibliográfica automatizada de sus fondos, con el que se pretende 
ofrecer un mejor servicio a los diferentes usuarios que tienen a su disposición una 
creciente colección de cartografía, general y temática, a diferentes escalas y sobre 
diversos soportes, con un volumen que supera los 15.000 documentos. Para el 
desarrollo de este proyecto se ha suscrito un convenio de colaboración con la 
Biblioteca Universitaria que ha proporcionado su programa de catalogación, 
Absysnet. 
Esta Cartoteca es miembro de la Asociación de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas 
(Ibercarto), grupo de trabajo especializado en el que se integran más de cuarenta 
centros cartográficos de España y Portugal. El personal adscrito a la Cartoteca es 
una Documentalista especializada en Geografía, Urbanismo y Cartografía y  un 
Delineante proyectista. 


 
Equipamiento: maperos verticales y horizontales, armarios y estanterías, sala de 
consulta con 24 puestos de trabajo, 2 despachos, mesas de dibujo, mesas de luz, 
estereoscopios, 1 ordenador con conexión a Internet, 1 plotter, 1 fotocopiadora. 


 
En sus fondos la Cartoteca dispone de una amplia colección de cartografía general y 
temática, a diferentes escalas y sobre diversos soportes, con una cobertura 
geográfica a distintos niveles de exhaustividad, máxima para la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y descendiendo progresivamente desde el Norte de España 
hacia el resto del país y otros países. Tipología de los fondos: 


 
- Mapas y planos topográficos y temáticos (Instituto Geográfico Nacional, Servicio 
Geográfico del Ejército, Gobierno de Cantabria, Catastro, Instituto Geológico y 
Minero, Ministerio de Agricultura, ICONA…). 
- Fotografía aérea y ortofoto (USA Army, Toponova, Servicio Geográfico del 
Ejército, Instituto Geográfico Nacional, Icona, Gobierno de Cantabria…). 
- Atlas (generales y temáticos, españoles y extranjeros). 
- Documentos urbanísticos (planes generales de ordenación urbana, normas 
subsidiarias, planes especiales, proyectos de urbanización, encuestas sobre 
infraestructuras y equipamiento local). 
- Monografías (especializadas en Geografía, Urbanismo, Ordenación del Territorio y 
otras disciplinas de interés para estas áreas de conocimiento, escritas o editadas, 
total o parcialmente por miembros del Departamento). 
- Tesis y tesinas de los miembros del Departamento. 


 
Servicios que ofrece la Cartoteca: búsquedas de información bibliográfica y 
cartográfica, consulta de documentación, preparación de materiales para la 
docencia y la investigación, préstamo restringido (a miembros del Departamento), 
formación de usuarios y obtención de documentos externos. 


 
7.1.8. Laboratorio de Geografía Física 
Espacio de trabajo que cuenta con aparatos de medida y de experimentación, 
mobiliario adecuado e infraestructuras necesarias para el desarrollo de prácticas 
con tierras, rocas y aguas. Igualmente se dispone de pequeños aparatos móviles 
para la toma de medidas y observación en trabajo de campo. Al igual que en el 
caso de la Cartoteca, como recurso docente el Laboratorio de Geografía Física está 
destinado prioritariamente a la formación de los/las alumnos/as matriculados en los 
estudios de Geografía. 


 
7.1.9. Centro de Estudios Rurales 
El Centro de Estudios Rurales de la Universidad de Cantabria (CERC) es un centro 
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universitario de investigación y difusión cultural, creado en 1987 mediante un 
convenio suscrito entre la Universidad de Cantabria, a través del Departamento de 
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, que se ocupa de su gestión, y el 
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, que cedió el edificio y se hace cargo de su 
mantenimiento. 
Con el fin de consolidarse como un foro de encuentro, intercambio y debate entre 
investigadores  nacionales  y  extranjeros  de  distintas  disciplinas  que  aborden 
diversos aspectos del medio rural, desde el año 2001 hasta la edición del 2011 se 
han celebrado anualmente los Cursos de Estudios Rurales, incluidos en los Cursos de 
Verano de la Universidad de Cantabria. En su faceta de extensión universitaria, para 
favorecer la transferencia de resultados de investigación y proyectos de la Universidad 
a la sociedad, el CERC viene desarrollando una amplia programación que incluye 
jornadas, debates, cursos, conferencias, publicaciones y exposiciones. Cuenta, además, 
con una biblioteca utilizada por alumnos y alumnas de la Universidad y por la población 
local, completando, con una sección específica los fondos de la biblioteca municipal 
ubicada en otro recinto no próximo. 


Especial mención debe hacerse del Apoyo que desde el CERC recibe la investigación, 
mediante becas financiadas desde el Fondo de Investigación Universitario o a través 
de convenios suscritos entre la Universidad y diversos organismos públicos y privados, 
como el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, la empresa Textil Santanderina y la 
Fundación Botín.  
 
7.1.10 
 
Los destinos de prácticas con los que existen Convenios ya firmados, que afectan al Máster 
en Patrimonio Histórico y Territorial son los siguientes: 
 


 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de España 
 Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria de Santander 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo Etnográfico


de Cantabria 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo Marítimo


del Cantábrico 
 Diócesis de Santander- Archivo Histórico Diocesano 
 Diócesis de Santander: Biblioteca del Seminario 
 Ayuntamiento de Santander: Archivo Municipal 
 Ayuntamiento de Torrelavega: Servicio de Archivo y Hemeroteca- Servicio de 


Patrimonio 
 Ayuntamiento de Santa María de Cayón 
 Ayuntamiento de Camargo 
 Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 
 Ayuntamiento de Piélagos 
 Ayuntamiento de Colindres 
 Museo-Palacio de Elsedo 
 Museo Regional Regina-Coeli 
 Conservatorio Municipal Ataulfo Argenta  
 Centro de Documentación de la Imagen de Santander 
 Centro de Estudios Rurales de Cantabria 
 Aratikos 
 Galería Juan Silió 
 Imprenta Bedia 
 Proyectos y Propuestas culturales SL 
 Mónica Álvarez Careaga (exposiciones) 
 Ministerio de Hacienda y administraciones públicas- Gerencia del Catastro 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo de 


Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: Dirección


General de Desarrollo Rural 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Museo de la


Naturaleza de Cantabria 
 Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Servicio de


Patrimonio Cultural 
 Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander 
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 Ayuntamiento de Santander- Servicio de Bibliotecas Municipales 
 Ayuntamiento de Laredo 
 Ayuntamiento de Penagos 
 Ayuntamiento de Potes – Centro de Estudios Lebaniegos 
 Ayuntamiento de Lamasón 
 Mancomunidad de municipios Saja-Nansa 
 Casa de Cultura de Santoña 
 ACDOS, Actividad Contemporánea 


 
7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 


 
Se puede decir que en cuanto a los recursos materiales la Facultad de Filosofía y Letras 
tiene una adecuada dotación de recursos materiales y tecnológicos. Las actuaciones 
futuras irán encaminadas a la renovación paulatina de los recursos necesarios. Para 
ello la Universidad de Cantabria en su Presupuesto del 2014, Aprobado por el Consejo 
Social el 19 de diciembre de 2013, incluye entre sus líneas generales de actuación las 
relativas a los estudios de posgrado, tanto en lo relativo a su equipamiento docente como 
a la mejora de su calidad y de las que llegado el caso este Máster podría beneficiarse 
previa solicitud. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


8.1.1 Justificación de los indicadores 


 
Los indicadores recomendados por la Universidad de Cantabria para la valoración de las 
titulaciones son: 
 


a)   Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la  enseñanza en el 
tiempo previsto en el Plan de Estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación 
con su cohorte de entrada 
 


100 x (Graduados en “d” o en “d+1” de los matriculados “c”) / 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


 
b)   Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el siguiente.  
 


100 x (Nº de estudiantes no matriculados en los dos últimos cursos “t” y “t+1”) /  
Nº de estudiantes matriculados en el curso “t-n+1” 


 
c)   Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 


plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número 
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


 
100 x (Créditos teóricos del plan de estudios x Nº de graduados) / 


Total de créditos realmente matriculados por los graduados 
 


 
d)     Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos superados 


del plan de estudios y el número total de créditos matriculados en un determinado curso 
académico.  


 
100 x (Nº de créditos superados por el alumnado)/ 


Nº de créditos matriculados por el alumnado 
 
 


e)   Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número 
de créditos presentados. 
 


100 x (Nº de créditos superados por el alumnado)/ 
Nº de créditos matriculados por el alumnado 


 
f)    Tasa de evaluación o expectativa: relación porcentual entre el número de créditos 


presentados y el número de créditos matriculados. 
 


100 x (nº de créditos presentados por el alumnado)/ 
Nº de créditos matriculados por el alumnado  
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Teniendo en cuenta los datos que se poseen del Máster que se extingue y que se indican en la 
tabla siguiente: 


Podemos considerar como indicadores para el Máster que se verifica los siguientes: 
 


 


Indicadores VERIFICA 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


 Tasa de Graduación 72,73% 64,29% 78,57% 70,00% 


 Tasa de abandono 9,09% 14,29% 7,14% --- 


 Tasa de Eficiencia 100% 87,12% 85,71% 86,26% 


Otros indicadores     


 Tasa de rendimiento 79,69% 77,40% 79,91% 84,69% 


 Tasa de éxito 99,39% 100% 99,15% 100,00% 


 Tasa de evaluación 80,18% 77,40% 80,60% 84,69% 


8.1.2 Valores de los indicadores 


 Tasa de Graduación 71%  


 Tasa de abandono 10% 


 Tasa de Eficiencia   89% 


Otros indicadores 


 Tasa de rendimiento 80% 


 Tasa de éxito 99% 


 Tasa de evaluación 80% 
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