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Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

OBJETIVOS
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I. Contextualizar la genealogía y la heráldica en el marco de la interpretación científica multidisciplinar

II. Manejar las fuentes y los fundamentos genealógicos y heráldicos

III. Conocer las posibilidades profesionales de la genealogía

IV. Aplicar los conocimientos heráldicos a la interpretación práctica

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas y procedimientos para la investigación y el trabajo profesional con textos y documentos, así
como para la intervención cultural.

CB2 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación, y específicamente la tesis doctoral, y para el desempeño profesional
en los ámbitos del libro, los archivos y la programación cultural.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CB5 Que los y las 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.
CE1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios del análisis y elaboración de

textos, composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural , con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de
comunicación y de programación...).

CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener programas en el ámbito de la
investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de
programación...).

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CU1 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.

CU6 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.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CU8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. La genealogía desde sus orígenes hasta el presente

II. La imagen plástica del linaje: árboles y representaciones

III. La significación social de la genealogía y la heráldica

IV. La genealogía como salida profesional

V. Principios y fuentes de la heráldica

VI. La aplicación práctica de la heráldica y la emblemática en el mundo actual
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones

La asistencia a la mayoría de las clases y la presentación y superación del trabajo práctico serán esenciales para
aprobar la asignatura. Teniendo en cuenta, eso sí, que se facilitará en la medida de lo posible el aprendizaje del
alumnado a tiempo parcial

El alumnado a tiempo parcial compensará su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en
ellas se le informe de lo que debe realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesor en cuestión

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Conferencia 2
 Debates 2
 Lección magistral 18
 Mapas conceptuales 2
 Tutorías 14
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 40
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación

Aclaraciones:

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
10%

Registros de observación 20%

Trabajos y proyectos 70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria oficial de junio
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Aclaraciones:

El alumnado a tiempo parcial compensará su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en
ellas se le informe de lo que debe realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesor en cuestión

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

LADERO QUESADA, M. A. (coord.), Estudios de genealogía, heráldica y nobiliaria, Madrid, 2006.

PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., Manual de Heráldica Española, Madrid, 1987

SALAZAR ACHA, J., Manual de genealogía española, Madrid, 2006.

SORIA MESA, E., "Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso social en la España Moderna", Estudis
, 30 (2004), pp. 21-56.

SORIA MESA, E., La biblioteca genealógica de don Luis de Salazar y Castro, Córdoba, 1997.

SORIA MESA, E., La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007

VALERO DE BERNABÉ, L., La naturaleza en la Heráldica, Logroño, 2010.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado a medida que se impartan las distintas unidades


