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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DEL PAISAJEDenominación:
Código: 15831
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DESDE EL MUNICIPIO
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual: Plataforma Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: FLORIDO TRUJILLO, MARIA GEMA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: GEOGRAFÍA HUMANA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación
E-Mail: gema.florido@uco.es Teléfono: 957212088

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Dado el carácter semipresencial de la asignatura es muy importante la asistencia a las sesiones presenciales
programadas, así como el seguimiento y utilización de materiales y actividades disponibles en la plataforma
Moodle.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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;.

CB2

Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología
profesional de la Gestión Cultural.

CB3

Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social
o cultural dentro de la sociedad del conocimiento.

CB4

Que los estudiantes posean habilidades de autoprendizaje para avanzar en el conocimiento.CU1

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.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.CU3
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OBJETIVOS

Considerando  el  indiscutible  valor  patrimonial  del  paisaje,  sus  posibilidades  de  contribución  al  desarrollo
socioeconómico del territorio y su importante función en el logro de una mejor calidad de vida para la ciudadanía,
los principales objetivos de esta asignatura se orientan a:
- Lograr una plena comprensión del significado geográfico y de la relevancia patrimonial del paisaje.
- Ofrecer herramientas y técnicas de análisis de utilidad para su estudio y evaluación.
- Desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para poder abordar la conservación o restauración de
sus valores y una ordenación y gestión adecuadas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. EL CONCEPTO DE PAISAJE: DEFINICIÓN, CONTENIDOS Y EVOLUCIÓN
1.1.Valores objetivos, perceptuales y culturales del paisaje
1.2. Significado e interés patrimonial, social y económico del paisaje

2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL PAISAJE
2.1. Elementos y perspectivas de observación
2.2. Componentes objetivos del paisaje: naturaleza y acción humana
2.3. Percepción e interpretación del paisaje
2.4. Dinámicas paisajísticas
2.5. Fuentes para el estudio del paisaje

3. HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE
3.1. La ordenación paisajística: diagnóstico, evaluación e intervención
3.2. Normativa e instrumentos para la protección y gestión del paisaje

a) Valoración y uso de fuentes de estudio
b) Análisis y caracterización de paisajes
c) Evaluación y valoración de paisajes
d) Contaminación y alteración paisajística

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Ciudades y comunidades sostenibles
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Para este alumnado se seguirá una metodología basada en el contacto on-line y en el desarrollo de actividades no
presenciales a partir de los materiales disponibles en la plataforma virtual
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Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 2

Estudio de casos 2

Lección magistral 10

Salidas 2

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 12

Ejercicios 10

Estudio 10

Trabajo de grupo 25

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle
Dossier de documentación - Plataforma Moodle
Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle
Referencias Bibliográficas - Plataforma Moodle

Aclaraciones
El material, presentaciones, lecturas y otros documentos se pondrán a disposición del alumnado en la plataforma
virtual de la UCO y en la copistería de la facultad.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Análisis y comentario bibliográfico y de 30%

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos en grupo 40%

Trabajos y proyectos 20%
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Aclaraciones:

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos repercutirá de forma negativa en la calificación final

La validez de las calificaciones parciales solo se mantendran hasta la última convocatoria ordinaria del curso
correspondiente.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

AZCÁRATE LUXÁN, B. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2017): Geografía de los paisajes culturales.  Madrid:
Editorial UNED.
BALLART HERNÁNDEZ, J. (2018): Paisaje y Patrimonio: Un mismo destino a compartir. Madrid: JAS Arqueología
S.L.U.
BOLOS, M de (Dir.) (1992): Manual de ciencia del paisaje. Teoría, métodos y aplicaciones. Barcelona: Masson, S.A.
BUSQUETS I FÁBREGAS, J. y CORTINA RAMOS, A. (coords.) (2009): Gestión del paisaje: Manual de protección,
gestión y ordenación del paisaje. Barcelona: Editorial Ariel.
CAÑIZARES, C.  (2014):  "Paisajes culturales,  Ordenación del  Territorio  y  reflexiones desde la  Geografía  en
España". Polígonos. Revista de Geografía, nº 26, pp. 147-180.
CONSEJO DE EUROPA (2000). Convenio europeo del paisaje. Florencia: Consejo de Europa. Disponible en:  https:
//www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.aspx
CORBERA MILLÁN, M. (2016):  "El paisaje:  su patrimonialización y el  beneficio económico".  Investigaciones
Geográficas, nº 65, pp. 9-24.
CRUZ PÉREZ, L. y ESPAÑOL ECHANIZ, I. (2009): El paisaje: de la percepción a la gestión. Madrid: Ediciones
Liteam SL.
ESPAÑOL ECHÁNIZ, I. (1993). Paisaje: conceptos básicos. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Caminos, Canales y Puertos.
FERNÁNDEZ CACHO, S. (2010): Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía: tiempos, usos e imágenes, Volumen
I. Sevilla:  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura.
FERNÁNDEZ CACHO, S. (2019): "La dimensión paisajística en la gestión del patrimonio cultural en España".
Estudios  Geográficos,  nº  80  (287).  Disponible  en:   http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.
php/estudiosgeograficos/article/view/764/883
FERNÁNDEZ CACHO, S. (ed.) (2021): Criterios para la elaboración de guías de paisaje cultural. Sevilla: Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
GONZÁLEZ MOLINA, P. (2018): Ecología e interpretación del paisaje. Logroño: Tutor Formación.
HIGUERAS, E. (2009). Paisaje y territorio. Vol. 2. Madrid: Instituto Juan de Herrera.
LICERA RUIZ,  A.  (2003):  Observar e Interpretar el  Paisaje.  Estrategias didácticas.  Madrid:  Grupo Editorial
Universitario.
LÓPEZ SÁNCHEZ, M., TEJEDOR CABRERA, A. y LINARES GÓMEZ DEL PULGAR, M. (2020): "El paisaje como
vector estratégico para la gestión integral del patrimonio. Una observación desde el marco español". Erph. Revista
electrónica de Patrimonio Histórico, nº 27, pp. 164-184.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1988): "El paisaje de Andalucía a través de los viajeros románticos: creación y
pervivencia del mito andaluz desde una perspectiva geográfica" en GÓMEZ MENDOZA, J., ORTEGA CANTERO, N.
et al. (1988): Viajeros y paisajes. Madrid: Alianza Editorial, pp. 31-66.
MADERUELO, J. (2005). El paisaje: génesis de un concepto. Madrid: Abada.

1. Bibliografía básica
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MADERUELO, J. (dir.) (2008). Paisaje y territorio. Madrid: Abada.
MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (2001), "Reflexiones sobre el paisaje" en ORTEGA CANTERO, N. (ed.), Estudios sobre
historia del paisaje español, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid-Fundación Duques de Soria, Los Libros de
la Catarata, pp. 13-24.
MATA OLMO, R. et al. (2003): Atlas de los paisajes de España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente
MATA OLMO, R. (2008): "El paisaje, patrimonio y recurso para el desarrollo territorial sostenible. Conocimiento
y acción pública". Arbor, Ciencia, Pensamiento y Cultura, enero-febrero, pp. 155-172.
MATA OLMO, R. y FERRER JIMÉNEZ, D. (2021): "La protección, gestión y mejora del paisaje en España. Estudio
comparado". Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, vol. LIII, nº 207, pp. 189-214.
ORTEGA ALBA, F. (1997): "Conceptos de paisaje y opciones de intervención" en Cuadernos Geográficos, nº 26.
pp. 153-173.
ORTEGA CANTERO, N. (2002): Estudios sobre historia del paisaje español. Madrid: Los Libros de la Catarata.
SANZ HERRÁIZ, C. (2012): "Paisaje y patrimonio natural y cultural. Historia y retos actuales". Nimbus, nº29-30,
pp. 687-700.
SILVA PÉREZ, R. y FERNÁNDEZ SALINAS, V. (2017): "El nuevo paradigma del patrimonio y su consideración con
los paisajes: Conceptos, métodos y prospectivas". Documents d'Anàlisi Geogràfica, vol. 63/1, pp. 129-151.
ZOIDO NARANJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (coord.),  (2002): Paisaje y Ordenación del Territorio.  Sevilla:
Consejería de obras Públicas y Transportes, JJAA y Fundación Duques de Soria.
ZOIDO NARANJO, F. (1998): "Paisaje y actuación pública. Inserción en la legislación y planificación europeas". En
MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias presentadas al Seminario "Paisaje y
Medio  Ambiente",  realizado en Soria,  del  2  al  6  de  julio  de  1996.  Salamanca:  Fundación Duques de Soria,
Universidad de Valladolid, pp. 29- 44.
ZUBELZU MÍNGUEZ, S. y ALLENDE ÁLVAREZ, F. (2015). "El concepto de paisaje y sus elementos
constituyentes: requisitos para la adecuada gestión del recurso y adaptación de los instrumentos legales en
España".  Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía, Vol. 24, n.º 1, enero-junio, pp. 29-42.

2. Bibliografía complementaria
Cuando sea necesario, se aportarán bibliografía, webgrafía, cartografía y materiales complementarios específicos.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Para este alumnado se seguirá una metodología basada en el contacto on-line y en el desarrollo de actividades no
presenciales a partir de los materiales disponibles en la plataforma virtual

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos repercutirá de forma negativa en la calificación final

Instrumentos Porcentaje

Análisis y comentario bibliográfico y de 30%

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos en grupo 40%

Trabajos y proyectos 20%

La validez de las calificaciones parciales solo se mantendran hasta la última convocatoria ordinaria del curso
correspondiente.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Para este alumnado se seguirá una metodología basada en el contacto on-line y en el desarrollo de actividades no
presenciales a partir de los materiales disponibles en la plataforma virtual

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos repercutirá de forma negativa en la calificación final

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Attendance X

Chat X X

Forum X

Group selection X

Participation X X

Task X X X

Videoconference X

Instrumentos Porcentaje

Análisis y comentario bibliográfico y de 30%

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos en grupo 40%

Trabajos y proyectos 20%

La validez de las calificaciones parciales solo se mantendran hasta la última convocatoria ordinaria del curso
correspondiente.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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