
Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍADenominación:
Código: 266004
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE HISTORIA DEL ARTE
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LUQUE CARRILLO, JUAN (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Edificio Pedro López de Alba (Antiguo Rectorado; Calle Alfonso XIII, 13). Planta 2.
Despacho 1
E-Mail: l72lucaj@uco.es Teléfono: 957218999

Nombre: GARCÍA RAMOS, MARÍA DOLORES
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Planta 1. despacho 3 (en el ala nueva, junto a los ascensores)
E-Mail: mdgarcia@uco.es Teléfono: 957218306

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
.

.

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.CB1

Dominar la comunicación oral y escrita.CB2

Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a
los posibles tipos de públicos

CB3

Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinarCB4

Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o éticaCB5

Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos
minoritarios o marginales

CB6

Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del GradoCU2

Adquirir conceptos básicos de museografía y museologíaCE8

Comprender los mecanismos y factores del coleccionismo y del mercado del arteCE9

Conocer, desarrollar y valorar las acciones de tutela y difusión del patrimonioCE10

Adquirir conocimientos básicos de geografía que permitan a alumnos y alumnas poder analizar los
factores socioeconómicos en la configuración urbana y territorial del espacio y su relación con la
práctica artística.

CE11

Establecer relaciones entre el arte, la naturaleza humana y su variación culturalCE18

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

CE19

OBJETIVOS

Desarrollar las distintas competencias en un grado satisfactorio.
Conocer los principios teóricos de la Museología y prácticos de la Museografía.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. El museo. Concepto, orígenes, historia y actualidad. 
2. La ciencia museológica y la aplicación museográfica. 
3. Planificación y gestión de museos. 
4. El continente y el contenido. Arquitectura de los museos.  Tipologías de museos. 
5. Investigación, catalogación, documentación y conservación en el museo. 
6. La exposición como medio de comunicación. Tipos y modos de exposiciones. Planificación, diseño y montaje de
exposiciones permanentes y temporales. 
7. El museo y sus visitantes: difusión y comunicación. 

- Análisis de la historia de los museos y del coleccionismo.
- Estudio de las corrientes museológicas y su aplicación. 
- Estudio de los organismos internacionales. 
- Estudio y análisis de casos de gestión y planificación museística.
- Estudio de diferentes propuestas museográficas. 
- Visitas a museos y exposiciones temporales (presenciales y virtuales).
NOTA IMPORTANTE: habida cuenta de la situación actual, la realización de estas visitas presenciales queda

2. Contenidos prácticos
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
supeditada a la normativa sobre prevención y restricciones de la situación sanitaria derivada del Covid-19.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Ciudades y comunidades sostenibles
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las lecciones magistrales de la profesora explicarán los principios generales que aparecen en el temario y deben
estudiarse en la bibliografía y en el material complementario falicitado en moodle, y los conocimientos recibidos
serán objeto de evaluación mediante examen. 
Semanalmente se programarán actividades prácticas fuera o dentro del  aula.  Se propondrá al  alumnado la
realización de un trabajo o memoria relacionado con cada una de las actividades. La asistencia a las prácticas será
obligatoria. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia
regular aclase, 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

Estudio de casos 10 10 20

Lección magistral 30 - 30

Salidas - 6 6

Visualización de material audiovisual iovisual 4 - 4

Total horas: 44 16 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 25

Búsqueda de información 15
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Estudio 40

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Textos de lectura
Visualización de material audiovisual

Aclaraciones
EL MATERIAL DE TRABAJO ESTARÁ A DISPOSICIÓN DEL ALUMNO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA
ASIGNATURA.

EVALUACIÓN

Competencias C
u

ad
er

n
o 

de
pr

ác
ti

ca
s

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CE10 X X X

CE11 X X X

CE18 X X

CE19 X X

CE8 X X X

CE9 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

25%

5

50%

5
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(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
Se tendra en cuenta que el estudiante no haya faltado a las sesiones y actividades prácticas más del 65%. En caso
de superar este porcentaje, se restará un 10% en la calificación final.
La asistencia a las sesiones prácticas se controlará por hoja de firmas.
La asistencia a las sesiones de teoría no se controlará. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado, es decir, para poder hacer media en la nota final. En el caso de que falte alguno, la calificación final será
SUSPENSO con la calificación numérica que corresponda o en su caso 4, hasta que se pueda hacer media. Así, se
guardarán las notas restantes hasta la convocatoria ordinaria del curso académido en curso.
Para la convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre, la herramienta de evaluación será únicamente el
examen.
La entrega de los trabajos deberá realizarse en el tiempo y forma indicados. En el caso de que no se supere la nota
mínima para ser evaluado, el alumno podrá recuperar este instrumento en la convocatoria ordinaria, aunque se
valorará en positivo el segumiento de la evaluación continua.
El calendario de entrega de trabajos y actividades prácticas será facilitado por la profesora.
En los casos en los que se detecte plagio total o parcial en cualquiera de los trabajos orales o escritos realizados,
la  calificación  será  de  cero.  Se  entiende  por  plagio  la  apropiación  de  ideas  o  palabras  de  otros  autores
mostrándola como propias.
Todos los trabajos deben presentar una bibliografía razonada y emplear un sistema corrrecto de citas. El uso de
Wikipedia y otras webs que no tengan rigor científico o académico será penalizado, esto no quita que se puedan
usar páginas webs, pero siempre y cuando tengan rigor académico.
El exceso de faltas de ortografía y gramaticales en los textos entregados será penalizado.
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
delsistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes
ocualesquier  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).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  de  la  convocatoria  extraordinaria  y  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La herramienta de evaluación será únicamente el examen. 

Aclaración  sobre  la  evaluación  de  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  por
modificación del Calendario Académico Oficial del Curso 2022-2023 (aprobada en Consejo
de Gobierno,  en sesión ordinaria  de  22 de  diciembre de  2022;  BOUCO 2022/01289 de
28/12/2022) que transforma la convocatoria extraordinaria para estudiantes de 2ª matrícula
o superior (primera del curso 2023-2024) en la convocatoria extraordinaria de septiembre
(última del curso 2022-2023):
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GUÍA DOCENTE
La herramienta de evaluación será únicamente el examen.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener sobresaliente (9,5), haber mantenido una actitud participativa positiva en el aula y en las actividades
prácticas y haber destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso
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York, 1986.KOTLER, N. y KOTLER, Ph.: Estrategias y marketing de museos, Barcelona, 2001.LEÓN, A.: El museo.
Teoría,  praxis  y  utopía,  Madrid,  1988.LORD,  B.  y  LORD,  G.:  Manual  de  gestión  de  museos,  Barcelona,
1998. LORENTE, J.P.: Manual de Historia de la Museología, Gijón, Ed.Trea. 2012 MOORE, K.: La gestión del
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espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y la escultura. Madrid, Biblioteca Mondadori, 1990.MARTIN
REBOLLO, L.: El comercio del Arte y la Unión Europea. Colección Cuadernos de Estudios Europeos, 15. Civitas y
Fundación  Universidad-Empresa,  1994.MERCADO  SEGOVIANO,  J.  L.:  Elementos  de  Ergonomia  y  Diseño
Ambiental. Madrid, Escuela de Artes Decorativas, 1988MONTANER, J.M. – OLIVERAS, J.: Los museos de la última
generación. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1986. MONTANER, J.M.: Museos para el nuevo siglo. Editorial
Gustavo Gili. Barcelona, 1995.MONTANER, J.M.: Nuevos museos. Espacios para el arte y la cultura. Editorial
Gustavo Gili. Barcelona, 1990. PÉREZ VALENCIA, F. Y BASADONA ANDÚJAR, A. (coords.). Joven museografía:la
exposición autoportante. Ed. Trea, Gijón, 2011.MORÁN M. y CHECA, F.: El coleccionismo en España, Madrid,
1985.NOGALES,  T.:  La  investigación  en  los  museos.  Una  actividad  irrenunciable.  Museo.es,  MCU.  2004
PEÑUELAS; L. (ed.): Manual jurídico de los museos. Cuestiones prácticas, Barcelona, 1998.RAMOS LIZANA M.: El
turismo cultural, los museos y su planificación, Gijón: Trea, 2007.RICO, J. Carlos: Los conocimientos técnicos.
Museos, arquitectura, arte. Editorial Sílex. Madrid, 1999.RICO, J. Carlos: Montaje de exposiciones. Editorial Sílex.
Madrid,  1996.RICO,  J.C.  (ed.):.  Museos.  Arquitectura.  Arte,  Serie:  Los  espacios  expositivos,  Madrid,
1994. RIVIÈRE: La museología. Curso de museología: textos y testimonios,Madrid, Ed.Akal. 1993 VVAA (2009):
Conceptos claves de Museología. ICOM. 2009ROMERO DE TEJADA, P.: "Las exposiciones temporales en la vida
del museo. La visión desde el museo", en Coloquios galegos de museos. Santiago de Compostela, 1992, pp. 78-93.
SANTACANA MESTRE, J. (coord.): Museografía didáctica. Ed. Ariel. 2005ZUBIAUR CARREÑO, F. J.: Curso de
museología, Trea, Gijón, 2004.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Organización de salidas

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 2,0 3,0 0,0 0,0

2ª Quincena 3,0 3,0 1,0 1,0

3ª Quincena 2,0 4,0 1,0 1,0

4ª Quincena 3,0 4,0 1,0 0,0

5ª Quincena 2,0 4,0 1,0 0,0

6ª Quincena 3,0 4,0 1,0 1,0

7ª Quincena 2,0 4,0 1,0 1,0

8ª Quincena 3,0 4,0 0,0 0,0

Total horas: 20,0 30,0 6,0 4,0
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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
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Las lecciones magistrales de la profesora explicarán los principios generales que aparecen en el temario y deben
estudiarses en la bibliografía y en el material complementario falicitado en moodle, y los conocimientos recibidos
serán objeto de evaluación mediante examen. 
Semanalmente se programarán actividades prácticas fuera o dentro del  aula.  Se propondrá al  alumnado la
realización de un trabajo o memoria relacionado con cada una de las actividades. La asistencia a las prácticas será
obligatoria. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CE10 X X X

CE11 X X X

CE18 X X

CE19 X X

CE8 X X X

CE9 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

25%

4

50%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se tendra en cuenta que el estudiante no haya faltado a las sesiones y actividades prácticas más del 65%. En caso
de superar este porcentaje, se restará un 10% en la calificación final.
La asistencia a las sesiones prácticas se controlará por hoja de firmas.
La asistencia a las sesiones de teoría no se controlará. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado, es decir, para poder hacer media en la nota final. En el caso de que falte alguno, la calificación final será
SUSPENSO con la calificación numérica que corresponda o en su caso 4, hasta que se pueda hacer media. Así, se
guardarán las notas restantes hasta la convocatoria ordinaria del curso académido en curso.
Para la convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre, la herramienta de evaluación será únicamente el
examen.
La entrega de los trabajos deberá realizarse en el tiempo y forma indicados. En el caso de que no se supere la nota
mínima para ser evaluado, el alumno podrá recuperar este instrumento en la convocatoria ordinaria, aunque se

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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valorará en positivo el segumiento de la evaluación continua.
El calendario de entrega de trabajos y actividades prácticas será facilitado por la profesora.
En los casos en los que se detecte plagio total o parcial en cualquiera de los trabajos orales o escritos realizados,
la  calificación  será  de  cero.  Se  entiende  por  plagio  la  apropiación  de  ideas  o  palabras  de  otros  autores
mostrándola como propias.
Todos los trabajos deben presentar una bibliografía razonada y emplear un sistema corrrecto de citas. El uso de
Wikipedia y otras webs que no tengan rigor científico o académico será penalizado, esto no quita que se puedan
usar páginas webs, pero siempre y cuando tengan rigor académico.
El exceso de faltas de ortografía y gramaticales en los textos entregados será penalizado.
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 (Escenario A):
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
delsistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes
ocualesquier  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).

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
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Las lecciones magistrales de la profesora explicarán los principios generales que aparecen en el temario y deben
estudiarse en la bibliografía y en el material complementario falicitado en moodle, y los conocimientos recibidos
serán objeto de evaluación mediante examen. 
Semanalmente se programarán actividades prácticas fuera o dentro del  aula.  Se propondrá al  alumnado la
realización de un trabajo o memoria relacionado con cada una de las actividades. La asistencia a las prácticas será
obligatoria. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias

E
st

u
d
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 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

P
ro

ye
ct

o

CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CE10 X X X

CE11 X X X

CE18 X X

CE19 X X

CE8 X X X

CE9 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

40%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle C
as

e 
S

tu
di

es

E
xa

m
s

P
ro

je
ct

Attendance X

Chat X X

Forum X

Participation X

Questionnaire X

Task X X

Videoconference X X
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N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado, es decir, para poder hacer media en la nota final. En el caso de que falte alguno, la calificación final será
SUSPENSO con la calificación numérica que corresponda o en su caso 4, hasta que se pueda hacer media. Así, se
guardarán las notas restantes hasta la convocatoria ordinaria del curso académido en curso.
Para la convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre, la herramienta de evaluación será únicamente el
examen.
La entrega de los trabajos deberá realizarse en el tiempo y forma indicados. En el caso de que no se supere la nota
mínima para ser evaluado, el alumno podrá recuperar este instrumento en la convocatoria ordinaria, aunque se
valorará en positivo el segumiento de la evaluación continua.
El calendario de entrega de trabajos y actividades prácticas será facilitado por la profesora.
En los casos en los que se detecte plagio total o parcial en cualquiera de los trabajos orales o escritos realizados,
la  calificación  será  de  cero.  Se  entiende  por  plagio  la  apropiación  de  ideas  o  palabras  de  otros  autores
mostrándola como propias.
Todos los trabajos deben presentar una bibliografía razonada y emplear un sistema corrrecto de citas. El uso de
Wikipedia y otras webs que no tengan rigor científico o académico será penalizado, esto no quita que se puedan
usar páginas webs, pero siempre y cuando tengan rigor académico.
El exceso de faltas de ortografía y gramaticales en los textos entregados será penalizado.
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.

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
delsistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes
ocualesquier  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).

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