
ASIGNATURA 3.6 
Difusión y Socialización del PC / Dissemination and socialization of Cultural Heritage 

ECTS 3 

Carácter OPTATIVO 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las 
que se imparte 

CASTELLANO/GALLEGO 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar al alumno para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de 
mensajes con fines de sensibilización social sobre el patrimonio. Su papel básico es dotar al alumno de los conocimientos 
teóricos y metodológicos necesarios para esbozar y dirigir proyectos de musealización y diseñar campañas de promoción y 
difusión del mismo. 

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 

CE8: Entender los valores multifactoriales del patrimonio cultural, y valorarlo adecuadamente conforme a criterios de uso social. 
CE14 Adquirir la capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y la creación de mensajes con fines de 
sensibilización social sobre el Patrimonio. 

Competencias 
transversales 

CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos. 
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 de 
aprendizaje 

- Dotar al alumnado de los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para esbozar y dirigir proyectos de 
musealización y diseñar campañas de promoción y difusión. 
- Capacitar al alumnado para la difusión y divulgación de conocimiento científico y creación de mensajes con fines de 
sensibilización social sobre el patrimonio. 

Contenidos  Difusión Directa y Difusión Indirecta
 Criterios y Técnicas para la exhibición y musealización
 Técnicas de interpretación del PC
 Métodos y Técnicas para la Difusión del PC
 TIC, Comunicación y Comunic-acción.
 Patrimonio Cultural y Educación
 Estudio de casos

Metodologías 
docentes 

- Actividades introductorias. Sesión encaminada a tomar contacto y reunir información sobre lo alumnado, así como 
a presentar la asignatura: los contados teóricos y las materias disponibles, los resultados del aprendizaje y las 
pruebas de evaluación. 

- Eventos docentes y/o divulgativos. Participación de ponentes para la presentación de casos y experiencias. 
- Tutoría en grupo: sesiones que los alumnos/las mantienen con el profesorado de la materia para asesoramiento, 

desenvolvimiento de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. 
- 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 a la realidad. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Resolución de problemas o ejercicios a partir del planteamiento de 
lecturas obligatorias y de una serie de cuestiones orientativas planteadas por el profesor a través de medios 
telemáticos. 

- Estudios/actividades previos. Trabajo autónomo del alumno mediante la preparación de lecturas y actividades 
diversas. 

- Prácticas autónomas a través de las TIC. Otras actividades de forma autónoma a través de medios telemáticos 
(chats, debates, wikis, etc.). 

- Trabajos tutelados: el estudiante desarrolla y presenta los resultados obtenidos sobre un proceso de interpretación 
y nuevos modos de gestión patrimonial. El alumno/la debe realizar de forma autónoma una parte del análisis y 
participar en un entorno colaborativo. 

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) 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% 

 

  




