
ASIGNATURA 3.2 
Territorios y Paisaje Cultural / Territories and cultural landscape 

ECTS 3 

Carácter OPTATIVO 

Cuatrimestre 2 

Lenguas en las 
que se imparte 

CASTELLANO/GALLEGO 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

Esta asignatura tiene como objetivo dotar de herramientas al alumnado para identificar, analizar, comprender e interpretar  el 
patrimonio cultural en su contexto territorial, y la construcción del espacio como paisaje cultural. 

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, 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.  
CE8 Entender los valores multifactoriales del patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social. 
CE12 Desarrollar la capacidad para la aplicación de metodologías de análisis territorial del patrimonio según objetivos de 
valoración y protección. 

Competencias 
transversales 

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. 
CT7: Concebir la protección del Patrimonio cultural en un marco de desarrollo sostenible. 

Resultados de 
aprendizaje 

- Dotar al alumnado de las herramientas para identificar, analizar, comprender e interpretar el patrimonio cultural en su contexto 
territorial. 
- Dotar al alumnado de las herramientas para analizar, comprender e interpretar la construcción del espacio como paisaje 
cultural. 

Contenidos  Paisaje Cultural
 Organización territorial y Patrimonio Cultural
 Procesos de revalorización de espacios
 Análisis Territorial, Tecnologías y Creación de cartas temáticas
 Estudio de casos

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. 

- Pruebas tipo test. Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que incluyen preguntas cerradas con 
diferentes alternativas de respuesta. 

- 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, 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 evaluación (ejercicios, cuestionarios, etc.) realizadas a través de medios 
telemáticos 20% 30% 

Trabajos y Proyectos de entrega remota 40% 60% 

Participación activa a través de medios telemáticos 20% 30% 

 

  




