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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial

Centro

Facultad de Filosofía y Letras

Módulo / materia

TIPOS DE PATRIMONIO

Código
y denominación
Créditos ECTS

M1820

Tipología
y Curso

Optativa. Curso 1

- El Patrimonio Pesquero
Cuatrimestral (1)

3

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Profesor
responsable

ALBERTO ANSOLA FERNANDEZ

E-mail

alberto.ansola@unican.es

Número despacho

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1015)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- - Aprender a identificar los diferentes espacios y elementos patrimoniales de las áreas litorales y marítimas, con especial
relevancia en los derivados de las actividades pesqueras.
- Conocer las fuentes y estrategias de investigación para el correcto estudio del patrimonio pesquero.
- Saber poner en valor los espacios y elementos patrimoniales pesqueros.

4. OBJETIVOS

La introducción y profundización en el conocimiento de los espacios y elementos patrimoniales asociados a las actividades
pesqueras, teniendo tanto en cuenta el patrimonio mueble como inmueble, y el patrimonio material como inmaterial, y el
desarrollo de proyectos de valorización, musealización y gestión de los mismos.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. EL PATRIMONIO Y LA HISTORIA PESQUERA

2

2. LAS EMBARCACIONES Y LAS ARTES DE PESCA

3

3. LA INDUSTRIA CONSERVERA

4

4. LOS PUERTOS Y LAS VILLAS MARINERAS

5

5. LAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS

6

6. PROYECTOS DE GESTIÓN Y MUSEALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PESQUERO

7

7. PRÁCTICAS DE CAMPO

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Trabajo de curso en el que se planteará un
proyecto de musealización relacionado con el
patrimonio pesquero

Trabajo

Sí

Sí

70,00

Asistencia y participación en las actividades de
aula

Otros

No

Sí

30,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
En caso de no alcanzar el aprobado en la media de ambas calificaciones, los alumnos deberán repetir aquellas partes que
tengan suspensas, si se trata del trabajo deberán realizar otro de nuevo, si se trata de la evaluación continua deberán realizar
un trabajo en relación con la materia tratada en las sesiones de clase o telemáticas, y si se trata de las dos deberán repetir el
trabajo de curso y adicionar el de las sesiones teóricas.
En el caso de alumnos con necesidades especiales reconocidos por el SOUCAN, el profesor valorará la aplicación de las
recomendaciones de este órgano en la medida de lo posible, con el fin de permitir la evaluación de dichos alumnos con las
mismas garantías que el resto de estudiantes.
Y en el caso de que las autoridades sanitarias y educativas suspendiesen las clases presenciales parcial o totalmente , tanto
la docencia como los métodos de evaluación se efectuarán también parcial o totalmente mediante medios telemáticos.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
La forma de evaluación para los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Master se realizará a través de la realización de
un trabajo de curso similar al desarrollado por el resto de los alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
- HOMOBONO, J.I. (dir). Conservas de pescado y litografía en el litoral cantábrico. Bilbao, FEVE, 1993.
- Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, n0 6, 2009.
- Plan Nacional de Mejoramiento de la vivienda de los poblados de pescadores. Madrid, Dirección General de Arquitectura, 3
tomos, 1942-1946.
- RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, B. Diccionario de las artes de pesca de España y sus posesiones. Madrid, 1923 (Xunta de
Galicia, 2001).
- SÁÑEZ REGUART, A. Diccionario histórico de las artes de la pesca nacional. Madrid, 1791-1795.
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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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