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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL

PATRIMONIO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Código: 100664

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: COMPLEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CALDERON ROCA, MARIA BELEN
Centro: Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Patio de Arte
e-Mail: bcalderonroca@uco.es Teléfono: 957218155
URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/arte/personal/historiaarte.html
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.
CB2 Dominar la comunicación oral y escrita.
CB3 Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles tipos de

públicos.
CB4 Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.
CB5 Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB6 Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos minoritarios o marginales.
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
CU3 Aplicar sus conocimientos al trabajo o a los estudios posteriores y adquirir hábitos de búsqueda activa de empleo y la

capacidad de emprendimiento.
CE8 Adquirir conceptos básicos de museografía y museología.
CE9 Comprender los mecanismos y factores del coleccionismo y del mercado Comprender los mecanismos y factores del

coleccionismo y del mercado del arte.
CE10 Conocer, desarrollar y valorar las acciones de tutela y difusión del patrimonio.
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CE18 Establecer relaciones entre el arte, la naturaleza humana y su variación cultural.
CE19 Adquirir habilidades en la localización de la bibliografía y en las formas de citar y argumentar con ella según las diversas

materias, actividades o proyectos en que se utilice.

OBJETIVOS

  

Conocer las herramientas necesarias para el conocimiento y protección del patrimonio mediante la realización de
inventarios y catálogos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción a los instrumentos de protección. Catálogos e inventarios; Concepto y evolución histórica

2. . El catálogo monumental de España. Origen y evolución.

3. Nivel estatal. BIC, Inventario de Bienes Muebles, Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, Censo de
Protección Documental y la Normalización Documental de Museos.

4. Nivel autonómico. El SIPHA y el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA)

5. Documentación técnica de inscripción en el CGPHA.

6. El planeamiento urbanístico como instrumento de intervención en los conjuntos históricos. Los planes
especiales de protección y los catálogos urbanísticos.

7. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

8. El Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica.

2. Contenidos prácticos

- Documentación técnica para la inscripción de un bien en el CGPHA.

- Documentación gráfica: Realización de las fotografías y catalogación de la documentación gráfica.

- Estudio de la planimetría y fichas de los catálogos urbanísticos

- Visitas a museos, archivos y bibliotecas para conocer el sistema de inventario y catalogación.

-Asistencia a conferencias y/o seminarios relacionados con los contenidos de la asignatura

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos y estudio de
casos

6 - 6

 Comentarios de texto 6 - 6
 Debates 6 - 6
 Lección magistral 30 - 30
 Visitas y asistencia a conferencias,
seminarios...

10 - 10

 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 20
 Estudio 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Power points

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo serán incorporados de forma progresiva en el aula virtual moodle de la asignatura.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo

Visitas/ asistencia a
conferencias,

seminarios con
comentario crítico

Asistencia y
participación

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x  x  x 

CE18 x  x  x  x  x 

CE19 x  x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x  x 

Total (100%) 20% 10% 40% 10% 10% 10%

Nota min.(*) 4 4 4 4 4 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5. Hasta
finalización del curso académico en que el alumno esté matriculado

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Tener sobresaliente y haber
destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Boletín de la Sociedad Española de Excursiones
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Catálogo Monumental de España. http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html

GÓMEZ-MORENO, M. E. (1991): La Real Academia de San Feranndo y el origen del Catálogo Monumental de
España.

LAMPÉREZ Y ROMEA, V. (1997): "Bases y medios prácticos para hacer el inventario de los monumentos
arquitectónicos de España", IV Congreso Nacional de Arquitectos, Bilbao.

- - (1922): Arquitectura civil española de los siglos I al XVII, Espasa Calpe, Madrid.

LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. (2010): El Catálogo Monumental de España (1900-1961), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid.

MORALES, A. J. (1996): "El Catálogo de bienes Muebles. Registro, conocimiento y tutela".

Catalogación del Patrimonio Histórico, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía, Sevilla.

MARTORELL, J. (1919): "El patrimonio artístico nacional",Arquitectura, t. II.

NIETO GALLO, G. (1967): "Prólogo", en Gómez Moreno, Manuel, Catálogo Monumental de España, Provincia de

Salamanca, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

PEREDA ALONSO, A. (1981): "Los inventarios del Patrimonio Histórico-Artístico Español", Análisis e

Investigaciones Culturales, 9.

2. Bibliografía complementaria:

BORRÁS GUALIS, G. M. (1984):Catálogos e inventarios artísticos de Aragón: estado actual y propuesta de acción
coordinada, Institución Fernando el Católico, Zaragoza.

MUÑOZ COSME, A. (1989):La conservación del patrimonio arquitectónico español, Ministerio de Cultura, Madrid.

PONZ, A. (1772-1794): Viage de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de

saberse, que hay en ella, 18 vols., Ibarra impresor, Madrid.

TORRES BALBÁS, L. (1919): "Las nuevas formas de la arquitectura",Arquitectura, 14.

--------; (1919b): Ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectura, Zaragoza.

--------; (1933): "La vivienda popular en España", en Carreras Candi, F. (dir.),

------ (1933b): "La reparación de los monumentos antiguos en España", Arquitectura, 163.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Comentarios
Actividades

de
evaluación

Comentarios
de texto Debates

Lección
magistral

Análisis de
documentos
y estudio de

casos

Visitas y
asistencia a

conferencias,
seminarios...

1ª Quincena 0 2 0 4 2  0  Tema 1
2ª Quincena 0 0 2 4  0  2 Tema 2
3ª Quincena 0 2 0 4 2 2 Tema 3
4ª Quincena 0 0 2 4  0  2 Tema 4
5ª Quincena 0 2 0 4 2 2 Tema 5
6ª Quincena 0 0 2 4  0  2 Tema 6
7ª Quincena 0 0 0 3  0   0  Tema 7
8ª Quincena 2 0 0 3  0   0  Tema 8
Total horas: 2 6 6 30 6 10


