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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

Curso 2016/17
Asignatura: PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PATRIMONIO ETNOLÓGICO
Código: 100675

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

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: COMPLEMENTOS OPTATIVOS DE PATRIMONIO CULTURAL
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ALCALDE SÁNCHEZ, IGNACIO
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
área: ANTROPÓLOGÍA SOCIAL
E-Mail:  Teléfono: 
 _

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.
CU1 Manejar una lengua extranjera superando el nivel B1 o equivalente.
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.
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.
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OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es el acercamiento del alumnado de Grado de Historia del Arte al Patrimonio
Etnológico Cultural.Sentar las bases teóricas sobre el concepto de Patrimonio Etnológico y las herramientas
prácticas para su estudio y catalogación.  
Objetivos específicos:
- comprender el concepto de Cultura desde la Antropoogía.
- comprender el concepto de identificaciones socioculturales, y su interés para el estudio del patrimonio etnológico.
- comprender y manejar los conceptos fundamentales para el estudio del patrimonio etnológico cultural: bien
cultural, material/inmaterial, culto/popular, tradición/folklore, etc.  
- manejar la metodología y las técnicas de investigación etnográfica en el estudio del patrimonio etnológico.
- familiarizar al alumnado con los Bienes Culturales de valor etnológico en Andalucía, con especial atención a
Córdoba y su provincia.
- reflexionar sobre los diferentes intereses que confluyen en los elementos patrimoniales.
  

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Arte y Antropología.
Tema 2. Cultura, Bienes Culturales y Patrimonio Etnológico.
Tema 3. Identificaciones socioculturales y Patrimonio etnológico.
Tema 4. Patrimonio Cultural Etnológico Andaluz.
Tema 5. Gestión del Patrimonio Cultural Etnológico
Tema 6. Patrimonio Etnológico de Córdoba y su provincia: el Museo Virtual UCO.  
Tema 7.  Los usos del Patrimonio. El Patrimonio como recurso.

2. Contenidos prácticos

- Estudio de casos.
- Proyecto de tradición oral
- Proyecto de documentación audiovisual.
- Proyecto de Difusión del Patrimonio Etnológico de Córdoba. 

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

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 le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Comentarios de texto 2 2 4
 Conferencia 1 - 1
 Debates 5 1 6
 Estudio de casos 4 2 6
 Lección magistral 14 3 17
 Mapas conceptuales 2 1 3
 Salidas 4 2 6
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4 5 9
 Tutorías 6 2 8
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 6
 Búsqueda de información 7
 Consultas bibliográficas 8
 Estudio 37
 Trabajo de campo 20
 Trabajo de grupo 12
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de campo
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Escalas de
actitudes Examen final

Informes/memorias
de prácticas Portafolios

Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x  x 

CE18 x  x  x  x 

CE19 x  x  x  x  x 

CU1 x  x 

CU2 x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 50% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 4 5 5 4 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
"Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5"
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
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 le obliguen a adoptar la semipresencialidad).
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Calificación final de 10.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ALCINA, J. (1998):Arte y Antropología. Alianza Ed. Madrid.
BERGER, P. Y LUCKMAN, T. (1983): La construcción social de la realidad. Amorrortu, Buenos Aires.
CARAVACA, I. (1997): El Patrimonio Cultural como factor de desarrollo. En Boletín IAPH nº20, pp.87-97. Sevilla.
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
EMBER&EMBER (2004):Antropología cultural. Introducción. Ed. Prntice Hall, Madrid. 
FERNÁNDEZ DE ROTA Y MONTER (1990): Antropología del Arte y Arte antropológico.Anales de la Fund.
Joaquín Costa. ISSN 0213-1404, nº7.
GARCÍA CANCLINI, N. (1999): Los usos sociales del Patrimonio Cultural. CUADERNOS IAPH. Pp.
16-33.Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
HAMMERSLEY, M. & ATKINSON, P. (2001):Etnografía. Métodos de investigación.Paidós, Barcelona.
HARRIS, M. (2005) Antropología Cultural (Introducción).Alianza Ed., Madrid.
HOBSBAWM, E. Y RANGER, T. (2002):La invención de la tradición. Crítica, Barcelona.
MORENO, I. (1991): Patrimonio etnográfico, estudios etnológicos y antropología en Andalucía. En Anuario
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Etnológico de Andalucía (1988-1990). Junta de Andalucía, Sevilla. pp.9-15
                  (1991):Identidades y rituales. En Prat, J.,Martínez, U., Contreras, J, Moreno, I. (eds.). Antropología de
los pueblos de España. Taurus, Madrid, pp.601-636. 
PRAT,LL. (1997): Antropología y Patrimonio. Ariel Antropología, Barcelona.
RIOJA LÓPEZ, C. (2003): Los Bienes de Interés Etnológico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz. Estudio de casos. En Antropología y Patrimonio: investigación, documentación e intervención.
CUADERNOS IAPH. Granada.
VARGAS, I.(1997): La identidad cultural y el uso del patrimonio histórico. En Boletín IAPH nº20,
Sevilla.pp.82-86.Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
VELASCO, H. (2012): De patrimonios culturales y sus categorías. Gaceta de Antropología 28(3);art. 13.
UNESCO:
1972: Convención sobre la protección del Patrimonio mundial, cultural y natural.
1982: Declaración de México. Conferencia mundial sobre políticas culturales.
1989: Recomendación sobre la salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular.
2002: Declaración de Estambul. El Patrimonio Cultural Inmaterial, espejo de la Diversidad cultural.
2003: Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
 VVAA: Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. CSIC. Diferentes ediciones. 
VVAA: Anuario Etnológico de Andalucía. Junta de Andalucía. Diferentes ediciones.

2. Bibliografía complementaria:

-AGUILAR CRIADO, E. (1999): Entre la tradición y la modernidad: las artesanías, una propuesta de análisis. En
CUADERNOS IAPH, pp. 130-155.
- AGUDO,J. (2012): Patrimonio etnológico y juego de identidades.En Revista Andaluza de Antropoogía, nº2,
pp.3-24.
- CÁCERES, R., CASTAÑO, Á., HERNÁNDEZ, E., y QUINTERO, V. (2000): Un contexto para la tradición. Las
matanzas en la zona occidental de Huelva. Junta de Andalucía, Sevilla.
- CARRERA, G.(2012): La antropologización del patrimonio y la patrimonialización de la culura. En Revista
Andaluza de Antropología, nº2, pp.108-127. 
- CARRETERO, A. (1999): Museos etnográficos e imágenes de la cultura. CUADERNOS IAPH.Pp. 94-109.
- CONTI,A. (2008): El espacio público como lugar y su importancia en las teorías sobre patrimonio. En
CUADERNOS IAPH, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. Pp. 16-29.
- INIESTA, M. (1999): Museos locales, patrimonios globales. CUADERNOS IAPH. Pp.110-129.Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía.
- VVAA (2000):Las ciudades históricas: patrimonio y sociabilidad. Actas del I Congreso Internacional de Ciudades
Históricas Parimonio de la Humanidad. Ed. Caja Sur. Córdoba.
 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Organización de salidas
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


