
ASIGNATURA 2.4 
Tecnologías SIG para el Inventario del Patrimonio Cultural

GIS technology for the Inventory of Cultural Heritage 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las 
que se imparte 

Gallego, Castellano 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar al alumno para la gestión de grandes cantidades de datos documentales en 
diversos formatos, para que cooperen en la labor común de gestión del patrimonio cultural. Su papel básico es dotar al 
alumno de los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para el diseño de bases de datos así como para la gestión 
y redacción de metadatos. 

Competencias 
básicas y 
generales 

CB2: 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. 
CG2: Adquisición del conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional 
y geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del patrimonio bien cultural 

Competencias 
específicas 

CE5: Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al patrimonio cultural 
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD. 
CE6: Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de 
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención. 

Competencias 
transversales 

CT4 Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de 
conclusiones de acción. 
CT8: Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo 
en uno o más campos de estudio. 

Resultados del 
aprendizaje 

- Gestionar grandes cantidades de datos documentales en diversos formatos, para que cooperen en la labor común de 
gestión del patrimonio cultural. 
- Capacidad para el diseño de bases de datos, cartografía, así como para la gestión y redacción de metadatos. 

Contenidos - Concepto de SIG. Diferencias entre SIG, base de datos y CAD. 
- Estudio de los fundamentos y principales aplicaciones de los SIG en la gestión y conservación del patrimonio.  
- Principios en el diseño de bases de datos. Definición y propiedades.  
- Conceptos sobre información geográfica y espacial: datos y metadatos. Características de la información 

geográfica. 
- Los SIG web.  
- Desarrollo de un proyecto SIG relacionado con el patrimonio cultural. 
- Introducción a los modelos de información de edificios (BIM). Modelos de información de construcciones históricas 

(H-BIM). 
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. 

- Trabajos y proyectos. El estudiante presenta el resultado obtenido en la elaboración de un documento sobre la 
temática de la materia en la preparación de seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de 
lecturas, conferencias, etc. 

- Otras actividades (tutorías grupales y personalizadas, 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 19 0% 



Resolución de problemas y/o ejercicios 20 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 (%) 

Trabajos y Proyectos de entrega remota 70% 90% 

Participación activa a través de los medios telemáticos 10% 30% 

 

  




