
ASIGNATURA 3.1 
Caracterización y documentación histórico-artística

Characterization and historical-artistic documentation of Cultural Heritage  

ECTS 3 

Carácter OPTATIVO 

Cuatrimestre 2 

Lenguas en las 
que se imparte 

CASTELLANO/GALLEGO 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

La asignatura pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para la consulta de fuentes bibliográficas y 
documentales de archivo, gráficas y fotográficas relacionadas con un bien o conjunto de bienes y la realización de informes 
histórico-artísticos 

Competencias 
básicas y 
generales 

CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
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 

• CE1 Estar capacitado para seleccionar las herramientas de estudio y documentación necesarias para conocer el
bien cultural, incluso estableciendo metodologías de trabajo estandarizables.

• CE11: Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la
caracterización de bienes patrimoniales.

• CE14 Adquirir la capacidad de manejar herramientas documentales y técnicas historiográficas para la
caracterización de bienes patrimoniales.

Competencias 
transversales 

CT2: Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega. 
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 de 
aprendizaje 

- Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para la consulta de fuentes bibliográficas y documentales de archivo, 
gráficas y fotográficas relacionadas con un bien o conjunto de bienes y la realización de informes histórico-artísticos  
- Saber buscar bibliografía y fuentes archivísticas precisas para la realización de trabajos sobre bienes culturales 

Contenidos • Tratamiento de fuentes y documentación histórica para la caracterización de bienes culturales

• Búsqueda y recuperación de fuentes bibliográficas y archivísticas

• Edición de fuentes documentales (bibliográficas y archivísticas)

• Elaboración de informes
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.) 
Trabajos y proyectos. El estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proyecto de interpretación de 
nuevos modos de gestión patrimonial. El alumno debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y participar durante su 
realización en un entorno colaborativo. 
Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con diferentes 
alternativas de respuesta. 
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 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) 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 30% 50% 

Trabajos y Proyectos de entrega remota 20% 40% 

Participación activa a través de medios telemáticos 20% 40% 

 

  




