
ASIGNATURA 1.1 
Concepto y categorías del Patrimonio Cultural / Concept and Categories of Cultural Heritage 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las 
que se imparte 

Gallego, Castellano 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

Se trata de una asignatura de carácter introductorio y generalista, que tiene como objetivo comprender y valorar la 
importancia del Patrimonio Cultural en la sociedad contemporánea. 

Competencias 
básicas y 
generales 

CB5: 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. 
CG1: Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del Patrimonio cultural, conocer las 
herramientas para su cuantificación y protección, así como las diferentes perspectivas que abordan su gestión. 

Competencias 
específicas 

CE8: Entender los valores multifactoriales del Patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso 
social. 

Competencias 
transversales 

CT4 Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de 
conclusiones de acción. 
CT6 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la 
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más 
relevantes sobre los que se sustentan  

Resultados del 
aprendizaje 

Conocer el concepto de Patrimonio Cultural, su evolución y sus distintas categorías 

Contenidos - Concepto de Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural y su evolución 
- Patrimonio Natural: definición y características 
- Patrimonio Cultural: clasificación y categorías generales, características y particularidades propias de cada 

categoría 
- El caso específico del Patrimonio Cultural Inmaterial 
- Patrimonios consolidados y patrimonios emergentes. Los patrimonios integrales. 

Metodologías 
docentes 

- Actividades Introductorias: Sesión orientada a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado y sus 
motivaciones. Presentación de la materia y de los entornos en los que se desarrollará el módulo, empleando 
herramientas de teleformación y telecomunicación. 

- Tutorías en grupo: Interacción docente/alumnado con la finalidad de exposición básica de contenidos, 
orientación, asesoramiento y resolución de dudas en el proceso del aprendizaje, con el apoyo de los medios de 
teleformación. 

- Estudio de casos/análisis de situaciones: Análisis de casos o situaciones en relación con el concepto y 
categorías del Patrimonio Cultural. Proceso sustentado en la plataforma de teleformación. 

- Trabajo tutelado. El estudiante elabora de manera individual un documento sobre la temática da materia, 
centrado en un estudio de caso en el que se analice un problema o ejemplo real. El alumnado deberá elegir un 
estudio de caso concreto entre los diferentes analizados previamente. 

- Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.) 
- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades vinculadas al desarrollo de la reflexión, debate, crítica y 

generación abierta de alternativas movilizando los conocimientos y las habilidades de los estudiantes mediante 
las diferentes herramientas tecnológicas de docencia 

- Para las distintas actividades individuales y grupales con interacción en tiempo real entre alumnado y 
profesorado, se emplearán herramientas de teleformación como la creación del correspodiente Curso virtual en la 
plataforma Moodle y la utilización de servicios de videoconferencia, la conexión múltiple en streaming y también 
para la conexión de equipo a equipo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad 
(%) 

Actividades Introductorias 1 100% 

Tutorías en grupo 4 100% 

Estudio de casos/análisis de situaciones 24 0% 

Resolución de proyectos y ejercicios a partir del planteamiento de lecturas obligatorias y de una serie de 
cuestiones orientativas planteadas por el profesor con la a través de medios telemáticos 15 0% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o 
ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 30 0% 

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100% 



Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Pruebas de evaluación (ejercicios, cuestionarios, etc.) realizadas a través de medios 
telemáticos 20% 40% 

Trabajos y Proyectos de entrega remota 40% 60% 

Participación activa a través de medios telemáticos 10% 30% 

 
  


