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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

Curso 2016/17
Asignatura: GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Código: 100677

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

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: COMPLEMENTOS OPTATIVOS DE ARQUEOLOGÍA
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER 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: GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO (Coordinador/a)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
área: ARQUEOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio nuevo junto a Salón de Actos (planta baja). Despacho nº 6
E-Mail: aa1gamaj@uco.es Teléfono: 957-212129
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

El/la alumno/a deberá haber superado, al menos, 120 créditos de los cursos anteriores del Grado.

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.
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CE4 Manejar los principios, estructura y conceptos de la historiografía artística en sus diferentes modalidades,
tendencias y metodologías.

CE5 Emplear las fuentes documentales y literarias idóneas para el análisis de la obra artística.
CE7 Organizar la información histórico-artística de manera coherente en correspondencia con los espacios y periodos

históricos y según el nivel de estudios alcanzado.
CE10 Conocer, desarrollar y valorar las acciones de tutela y difusión del patrimonio.
CE14 Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico.

OBJETIVOS

 

 - Aproximación a la problemática del Patrimonio Arqueológico y a sus posibilidades como recurso socio-cultural y
económico.

- Conocimiento de la legislación básica, tanto a nivel internacional como sobre todo estatal, autonómico y local,
sobre Patrimonio Arqueológico.

- Conocimiento de los principales retos existentes en la actualidad en relación a la protección, conservación y
difusión del Patrimonio Arqueológico, especialmente en el conjunto de España y en Andalucía.

- Proveer al alumno de un sistema de pensamiento y un método de trabajo capaz de enseñarlo a formular
preguntas a un yacimiento, a un monumento, a un bien mueble de carácter histórico-arqueológico, así como a
encauzar respuestas ordenadas y lógicas.

- Capacidad para la búsqueda autónoma de información sobre los argumentos expuestos en cada tema del
programa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: El concepto de Patrimonio y sus variantes. El Patrimonio Arqueológico (finales de septiembre de 2016).

Tema 2: La Legislación sobre Patrimonio Arqueológico. Leyes internacionales, legislación estatal y autonómica. La
normativa local (principios-mediados de octubre de 2016).

Tema 3: La problemática de la Arqueología urbana y del Patrimonio Arqueológico en las ciudades históricas
(mediados de octubre-principios de noviembre de 2016).

Tema 4: La gestión del Patrimonio Arqueológico en el medio rural (principios-mediados de noviembre de 2016).

Tema 5: Musealización, interpretación y difusión del Patrimonio Arqueológico. Propuestas para su rentabilización
cultural y económica (mediados de noviembre-mediados de diciembre de 2016).

2. Contenidos prácticos

Visitas a Museos, excavaciones en curso, conjuntos o yacimientos arqueológicos (a lo largo de todo el
Cuatrimestre).

METODOLOGÍA



GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
3/7

Curso 2016/17

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los contenidos de la asignatura serán impartidos, fundamentalmente, mediante el sistema de clases teóricas
presenciales, bajo la forma de lección magistral y con el apoyo de presentaciones de PowerPoint y vídeo/DVD. No
obstante, dichas sesiones teóricas se complementarán con clases de contenido práctico, visitas-excursiones,
debates sobre determinadas lecturas, exposiciones de trabajos por parte de los alumnos -que serán concretados a
comienzos del curso- y tutorías personalizadas.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Aquellos/as alumnos/as que, de manera justificada, no puedan asistir a las clases presenciales podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesor, entreguen en tiempo y forma cuantos trabajos,
ejercicios, etc. les sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesor estime necesarias.

El/la alumno/a deberá comunicar esta incidencia al profesor con la suficiente antelación (a principios del
cuatrimestre, a ser posible).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Debates 2 4 6
 Exposiciones individuales 8 - 8
 Lección magistral 25 14 39
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 10
 Estudio 25
 Trabajo individual 25
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación

Aclaraciones:

El alumno podrá acceder al material a través del Aula Virtual.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Informes/memorias

de prácticas
Registros de
observación

Trabajos y
proyectos Examen Reseña

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CE10 x  x  x 

CE14 x  x  x 

CE4 x  x 

CE5 x  x 

CE7 x  x 

CU1 x  x 

CU2 x  x 

CU3 x  x 

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

Nota mínima.(*) 4 4 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

El 10% de la calificación global

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.

- Fechas (límite) para la entrega de las actividades de evaluación programadas:

* Entrega de la reseña: 30 de noviembre de 2016

* Exposición del trabajo individual: a partir del 12 de diciembre de 2016

* Entrega de la memoria de prácticas: 16 de diciembre de 2016

* Entrega de trabajos por escrito: 21 de diciembre de 2016

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Aquellos/as alumnos/as que, de manera justificada y acreditada, no puedan asistir con regularidad a las clases
presenciales podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesor, entreguen en
tiempo y forma cuantos trabajos, ejercicios, etc. les sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el
profesor estime necesarias. El/la alumno/a deberá comunicar esta incidencia al profesor con la suficiente
antelación (a principios del cuatrimestre, a ser posible).
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: El/la alumno/a que obtenga mejor
calificación final a partir, como mínimo de 9.0 

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ESTUDIOS MONOGRÁFICOS

- AA. VV. (1993): Seminario de Parques Arqueológicos (Madrid, 1989), Madrid.

- AA. VV. (1994a): Conservación Arqueológica. Reflexión y debate sobre teoría y práctica, Cuadernos del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico III, Jerez.

AA. VV. (1994b): Patrimonio y Ciudad. Reflexión sobre Centros Históricos, Cuadernos del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico V, Córdoba.

- AA. VV. (2000): Presentando el pasado. Arqueología y turismo cultural, Trabajos de Prehistoria 57.2, Madrid.

- AA. VV. (2005): Dossier: Museos, Arqueología y Nuevas Tecnologías, Actas de las I Jornadas de Museos,
Arqueología y Nuevas Tecnologías (MAN, Madrid), MARQ, Arqueología y Museos 00, Alicante, 15-189.

- AA. VV. (2007): Accesibilidad y Patrimonio. Yacimientos arqueológicos, cascos históricos, jardines y
monumentos, Valladolid.

- AA. VV. (2010): Arqueología, discurso histórico y trayectorias locales. V Congreso Internacional Musealización de
Yacimientos Arqueológicos (Cartagena, 2008), Cartagena.

- ALONSO IBÁÑEZ, Mª R. (1992): El Patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural, Madrid.

- BALLART, J. (2002): El patrimonio histórico y arqueológico. Valor y uso, Barcelona.

- BALLART, J.; TRESSERRAS, J. (2005): Gestión del Patrimonio Cultural, Barcelona.

- BECERRA GARCÍA, J. M. (Coord.) (2006): Curso sobre patrimonio arqueológico y expolio en Andalucía, Sevilla.

- BELTRÁN DE HEREDIA, J.; FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. (Coord.) (2003): II Congreso Internacional sobre
Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Nuevos conceptos y estrategias de Gestión y Comunicación
(Barcelona, 2002), Barcelona.

- DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (Ed.) (2009): El patrimonio arqueológico a debate: su valor cultural y económico
(Huesca, 2007), Huesca.

- ERICE, R.; DE FRANCIA, R. (Coord.) (2005): De la excavación al público. Procesos de decisión y creación de
nuevos recursos. Actas del III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos
(Zaragoza, 2004), Zaragoza.  

- FERNÁNDEZ CACHO, S. (2008): Patrimonio Arqueológico y planificación territorial. Estrategias de gestión para
Andalucía, Sevilla.
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- FERRER GARCÍA, C.; VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2012): Construcciones y usos del pasado patrimonio
arqueológico, territorio y museo. Jornadas de debate del Museu de Prehistòria de València, Valencia.

- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (2006): Planteamientos teóricos de la museología, Gijón.

- HIDALGO PRIETO, R. (Ed.) (2010): La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conservación del patrimonio
arqueológico en ámbito urbano, Sevilla.

- JIMENO, A.; DEL VAL, J. M.; FERNÁNDEZ, J. J. (Eds.) (1993): Inventarios y Cartas Arqueológicas. Homenaje a
Blas Taracena. 50 Aniversario de la primera Carta Arqueológica de España, Valladolid.

- LEÓN ALONSO, A. (2010): El museo, teoría, praxis y utopía, Madrid.

- NOGALES, T.; ÁLVAREZ, J. M. (Ed.) (2002): Museos arqueológicos para el siglo XXI (Mérida, 2001), Mérida.

- PÉREZ-JUEZ GIL, A. (2006): Gestión del Patrimonio Arqueológico. El yacimiento como recurso turístico,
Barcelona.

- QUEROL FERNÁNDEZ, Mª Á. (2010): Manual de gestión del patrimonio cultural, Madrid.

- QUEROL, M. Á.; MARTÍNEZ, B. (1996): La gestión del Patrimonio Arqueológico en España, Madrid.

- RASCÓN, S.; MÉNDEZ A. (Eds.) (2000): Ciudad, Arqueología y Desarrollo. I Congreso Internacional sobre
Musealización de Yacimientos Arqueológicos (Alcalá de Henares, 2000), Alcalá de Henares.

- RIEGL, A. (1999): El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen, Madrid.

- RODRÍGUEZ DE GUZMÁN SÁNCHEZ, S. (2005): "El planeamiento como modo de protección del patrimonio
arqueológico: el caso de la comunidad autónoma de Andalucía", en Primeras Jornadas de Patrimonio
Arqueológico en la Comunidad de Madrid (Madrid, 2004), Madrid, 15-38.

- RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2004): Arqueología Urbana en España, Barcelona.

- RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2012): Indianas Jones sin futuro. La lucha contra el expolio del patrimonio
arqueológico, Madrid.

- RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. et alii (2002): La protección del Patrimonio Arqueológico contra el expolio, Sevilla. 

- VARELA CAMPOS, M. P. (Ed.) (2007): Conservación y presentación de yacimientos arqueológicos en el medio
rural. Impacto social en el territorio. IV Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos
(Santiago de Compostela, 2006), Santiago de Compostela.

LEGISLACIÓN

- Normativa Estatal:

Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

- Normativa autonómica (Andalucía):

Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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Decreto 168/2003: Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA 134 de 15 de julio de 2003, p.
16.136-16.145)

 - Normativa Municipal (Córdoba):

Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba: Documento aprobado (2002):
Normativa de Subsuelo.

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba: Documento Aprobado (2002): Normativa de
Subsuelo.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado a través de la plataforma Moodle.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación Debates
Lección

magistral Tutorías
Exposiciones
individuales

1ª Quincena 0 0 3 0  0 
2ª Quincena 0 0 6 0  0 
3ª Quincena 0 2 6 1  0 
4ª Quincena 0 0 3 0  0 
5ª Quincena 0 2 6 1  0 
6ª Quincena 0 0 6 0  0 
7ª Quincena 0 2 6 3  0 
8ª Quincena 2 0 3 0 8
Total horas: 2 6 39 5 8


