
ASIGNATURA 1.5 
Nuevos modos de gestión y protección del PC

New procedures for cultural heritage management and protection 
ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las 
que se imparte 

Gallego, Castellano 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumnado conozca los diversos modelos de gestión patrimonial, para que pueda 
diseñar esquemas semejantes en la intervención sobre conjuntos patrimoniales nuevos. 

Competencias 
básicas y 
generales 

CB1: 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. 
CG1: Adquirir la capacidad para diferenciar y valorar las diversas expresiones del patrimonio cultural, 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 

CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos. 
CT7: Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible. 

Resultados de 
aprendizaje 

- Conocimiento de los diversos modelos de gestión patrimonial. 
- Aplicación del conocimiento de los diversos modelos de gestión patrimonial en el diseño de esquemas semejantes en la 
intervención sobre conjuntos patrimoniales nuevos. 

Contenidos • Agentes en la protección del patrimonio
• La protección mancomunada y cooperativa
• Gestión de paisajes y territorios
• Estudios sociales: sociolingüístico, antropológico, socioeconómico, etc.
• Estudios territoriales: paisaje, geografía, urbanismo
• El tejido asociativo local como referente. Emprendimiento social para la protección del PC.
• Cooperación cultural para el desarrollo local
• Cooperación y desarrollo

Metodologías 
docentes 

- Actividades Introductorias. Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, 
así como a presentar la asignatura. Se presentarán ficha de la materia, objetivos, calendario, criterios de 
evaluación, así como foros de debate y noticias y demás entornos en los cuales se desenvolverá el aprendizaje. 

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios 
audiovisuales. Los alumnos tendrán la posibilidad de asistir a dicha sesión en forma de videoconferencia. 

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, 
para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. Se emplearán como complemento de las clases 
teóricas para el autoaprendizaje. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el 
análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 

- Otras actividades (tutorías grupales, foros, chats, debates, wikis, etc.) 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades Introductorias 1 100% 

Sesión magistral. 4 100% 

Estudio de casos/análisis de situaciones. 24 0% 

Resolución de problemas y/o ejercicios 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 observación sistemática 20% 40% 

Trabajos y Proyectos de entrega remota 40% 60% 



Participación activa a través de los medios telemáticos 20% 20% 

 

  




