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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial

Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Filosofía y Letras

Módulo / materia

PATRIMONIO Y SOCIEDAD

Código
y denominación
Créditos ECTS

M1809

Web

https://aulavirtual.unican.es/ - Plataforma Moodle

Idioma
de impartición

Español

Departamento

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Profesor
responsable

ELENA MARTIN LATORRE

E-mail

elena.martin@unican.es

Número despacho

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 2. DESPACHO (2007)

Otros profesores

VIRGINIA MARIA CUÑAT CISCAR

Obligatoria. Curso 1

- Patrimonio: Concepto y Tipologías Patrimoniales

3

Cuatrimestral (1)

Cuatrimestre

English friendly

No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Justificar los valores patrimoniales de un bien
- Elaborar una clasificación de tipos de bienes patrimoniales y fundamentar los criterios utilizados
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4. OBJETIVOS

Mostrar una idea integrada, compleja y evolutiva de patrimonio histórico y territorial en la que se va 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, lo monumental y lo territorial
Contribuir al desarrollo de una cultura patrimonial en la que se incluya el territorio, no sólo como dimensión inherente a la vida
humana sino también como producto cultural elaborado o patrimonializado por la sociedad
Describir y valorar bienes patrimoniales
Clasificar tipos de bienes patrimoniales

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

2

1.1. Concepto. Consideración y evolución.

3

1.2. Tipologías patrimoniales.

4

1.3. Clasificaciones.

5

1.4. Identificación, caracterización y valoración

6

2. PATRIMONIO TERRITORIAL

7

2.1. Concepto. Consideración y evolución.

8

2.2. Tipologías patrimoniales.

9

2.3. Clasificaciones.

10

2.4. Delimitación, caracterización y valoración.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Asistencia y participación en el aula

Otros

Sí

No

10,00

Realización de ejercicios prácticos sobre
tipologías, clasificaciones y valoración de bienes
patrimoniales

Otros

Sí

No

30,00

Descripción y valoración de un bien patrimonial

Trabajo

Sí

Sí

TOTAL

%

60,00
100,00

Observaciones
En el caso de que las autoridades educativas y sanitarias no permitan parcial o totalmente la docencia presencial se
habilitarán medios telemáticos tanto para la docencia en el aula como para la tutorización de trabajos de los estudiantes.
En caso de incapacidad temporal o permanente del estudiante, debidamente justificada, el profesor podrá diseñar actividades
alternativas para su valoración final, de características similares a las generales para el resto de estudiantes.
De acuerdo con la normativa UC, aquellos documentos en los que se detecten evidencias de plagio
no serán considerados para su evaluación y supondrán la calificación de 0.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial se realizará atendiendo a lo dispuesto en el
reglamento de la UC y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del alumno, quien deberá realizar todas las pruebas
de evaluación sin necesidad de asistencia a clase, previa consulta y tutoría con las profesoras.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
GONZÁLEZ CAMBEIRO, S. y QUEROL FERNÁNDEZ, M.A. (2014): “El patrimonio inmaterial”. Madrid, Los Libros de la
Catarata, Universidad Complutense.
CAPEL SÁEZ, H. (2014): "El patrimonio: la construcción del pasado y del futuro". Barcelona, Ediciones del Serbal.
CASTILLO RUIZ, J. (2007): “El futuro del Patrimonio Histórico. La patrimonialización del hombre”, Revista electrónica de
Patrimonio Histórico, nº 1
QUEROL FERNÁNDEZ, M.A. (2010): “Manual de Gestión del Patrimonio Cultural". Madrid, Ediciones Akal.
RIVERA BLANCO, J. J. (coord.) (2006): "Patrimonio y territorio. Actas del V Congreso Internacional 'Restaurar la Memoria',
Valladolid 2006". Valladolid: Junta de Castilla y león, Consejería de Cultura y Turismo.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=294934

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