FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN 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: moodle de la asignatura que ser�indicado por el profesorado

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MARFIL RUIZ, PEDRO FRANCISCO (Coordinador)
Centro: Facultad de Filosofía y letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: ESCALERA DE ARTE
E-Mail: pmarfil@uco.es
URL web: https://uco-es.academia.edu/PEDROMARFIL

Teléfono: 957212266

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno
Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CU2
CU3
CE8
CE9
CE10
CE18
CE19

Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.
Dominar la comunicación oral y escrita.
Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles tipos de
públicos.
Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.
Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos minoritarios o marginales.
Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
Aplicar sus conocimientos al trabajo o a los estudios posteriores y adquirir hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad
de emprendimiento.
Adquirir conceptos básicos de museografía y museología.
Comprender los mecanismos y factores del coleccionismo y del mercado Comprender los mecanismos y factores del
coleccionismo y del mercado del arte.
Conocer, desarrollar y valorar las acciones de tutela y difusión del patrimonio.
Establecer relaciones entre el arte, la naturaleza humana y su variación cultural.
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
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GUÍA DOCENTE
Conocer las herramientas necesarias para el conocimiento y protección del patrimonio mediante la realización de inventarios y catálogos,
adiestrando a los alumnos en la realización de trabajos prácticos cercanos a la praxis real de la Administración Cultural.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
UNIDAD 1. Introducción a los instrumentos de protección. Catálogos e inventarios: Concepto y evolución histórica y normativa.
UNIDAD 2. El catálogo monumental de España como punto de inflexión. Origen y evolución.
UNIDAD 3. Categorías de protección a nivel estatal según la Ley 16/1985: Bienes de Interés Cultural (BIC). Inventario de Bienes Muebles.
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Censo de Protección Documental y Normalización Documental de Museos.
UNIDAD 4. El Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica.
UNIDAD 5. Categorías de protección a nivel autonómico según la Ley 14/2007: El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
(CGPHA) y el SIPHA. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
UNIDAD 6. La documentación técnica para la inscripción en el CGPHA.
UNIDAD 7. La protección del patrimonio a escala territorial (ley de patrimonio y leyes urbanísticas): El planeamiento urbanístico como
instrumento de intervención en los conjuntos históricos . PGOU, Planes Especiales de Protección y catálogos urbanísticos.
UNIDAD 8. Otros instrumentos de protección: Cartas arqueológicas municipales: Cartas etnográficas. Cartas paleontológicas. Inventarios y
cartas de paisajes. Estrategia de paisajes de Andalucía.

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.
- Conocimiento de planimetría y fichas de los catálogos urbanísticos
- Visitas.
-Asistencia a conferencias y/o seminarios relacionados con los contenidos de la asignatura

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
1.- El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser evaluado, en el caso de que falte
alguno de los instrumentos, la calificación final será SUSPENSO con la calificación numérica que corresponda o en su caso 4. Así las cosas, se
guardarán las notas restantes hasta la siguiente convocatoria ordinaria del curso académico en el que esté matriculado el alumno/a.
2.- Todos los trabajos que se realicen tanto de grupo como Comentarios de texto, deberán llevar notas al pie de tipo bibliográfico según el sistema
explicado en clase; la ausencia de las mismas, supondrá una calificación de suspenso en dicha herramienta de evaluación.
3.- Por su parte, para la Convocatoria de septiembre, la herramienta de evaluación para superar la asignatura será únicamente el EXAMEN.
"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"
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 obliguen a adoptar la semipresencialidad).
"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"
Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Actividades de evaluación
Comentarios de texto
Debates
Lección magistral
Tutorías
Total horas:

Grupo mediano

Total

2
5
5
3
15

6
11
12
27
4
60

4
6
7
24
4
45

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Total horas:

Total
10
20
20
40
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Aclaraciones:
los materiales de trabajo serán incorporados en el aula virtual de la asignatura de forma progresiva a lo largo del cuatrimestre.
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EVALUACIÓN
Instrumentos
Examen tipo test

Exposiciones

Pruebas de respuesta
corta

Trabajos y proyectos

Competencias
CB1

x

CB2
CB3

x
x

CB4

x

CB5

x

CB6

x

CE10

x

CE18

x

CE19

x

CE8

x

CE9

x

x

CU2

x

x

CU3
Total (100%)
Nota mínima.(*)

x
30%

20%

20%

30%

5

5

5

5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El alumnado que no haya completado y entregado debidamente los instrumentos de evaluación, deberá hacerlo mediante una justificación y
defensa de los mismos en la segunda convocatoria.
1.- El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser evaluado, en el caso de que falte
alguno de los instrumentos, la calificación final será SUSPENSO con la calificación numérica que corresponda o en su caso 4. Así las cosas, se
guardarán las notas restantes hasta la siguiente convocatoria ordinaria del curso académico en el que esté matriculado el alumno/a.
2.- Todos los trabajos que se realicen tanto de grupo como Comentarios de texto, deberán llevar notas al pie de tipo bibliográfico según el sistema
explicado en clase; la ausencia de las mismas, supondrá una calificación de suspenso en dicha herramienta de evaluación.
3.- Por su parte, para la Convocatoria de septiembre, la herramienta de evaluación para superar la asignatura será únicamente el EXAMEN.
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:
* La realización del examen será requisito indispensable para superar la asignatura. Asimismo, los alumnos que no realicen en tiempo y forma el
trabajo práctico correspondiente a la catalogación de BIC (30% de la nota final), deberán examinarse de la parte correspondiente del temario para
suplir dicha calificación.
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).
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: tener sobresaliente y haber desatacado en el desarrollo de la asignatura
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BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
ALBA PAGÁN E.: "Catálogo e inventario como instrumentos para la gestión del patrimonio cultural" (Ponencia presentada en la jornada:
Educació i formació en torn al patrimoni cultural de l'interior. Xàtiva, 11 de diciembre de 2013), pp. 55-79; Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones. Sociedad Española de Excursiones, 1893-1954;Catálogo Monumental de España.:
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html; FARIÑA TOJO, J.: La protección del patrimonio urbano: instrumentos normativos,
Madrid, Akal, 2000; GONZÁLEZ-VARAS, I.: Conservación de Bienes Culturales: teoría, historia, principios y normas. Madrid, Cátedra, 1999;
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, J. C.: Los instrumentos de tutela del Patrimonio Histórico Español: sociedad y bienes culturales, Cádiz : Publicaciones
del Sur, 1998; LADRÓN DE GUEVARA SÁNCHEZ, C.: "La catalogación del patrimonio cultural: conceptos generales" (Seminario sobre la
planificación de inventarios en Centroamérica. San Salvador, 21-25 de Mayo de 2007), publicación digital en
www.oei.es/cultura/LaCatalogacion.pdf; LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. [coor.]: El Catálogo Monumental de España (1900-1961).
Investigación, restauración y difusión, Madrid, Madrid, CSIC, 2012; MORALES, A. J.: "El Catálogo de Bienes Muebles. Registro, conocimiento
y tutela". Catalogación del Patrimonio Histórico, Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía 1996; MUÑOZ
COSME, A.: "Catálogos e inventarios del Patrimonio en España", en El Catálogo Monumental de España (1900-1961). Investigación,
restauración y difusión [coord. por Amelia López-Yarto Elizalde] Madrid, Madrid, CSIC, 2012, pp. 15-37; PEREDA ALONSO , A.: "Los
inventarios del Patrimonio Histórico-Artístico Español", Análisis e Investigaciones Culturales, 9, 1981; RUIZ VALENZUELA, P.: La
conservación del patrimonio histórico de Andalucía: Instrumentos de protección, Granada, P. Ruiz, 2005.

2. Bibliografía complementaria:
* Además de los títulos que se proponen a continuación, se podrán facilitar otros textos para realizar los comentarios que formen parte de los
contenidos prácticos de la asignatura.
FERNÁNDEZ ALBA, A.: "Los documentos arquitectónicos populares como monumentos históricos, o el intento de recuperación de la memoria
de los márgenes", Arquitectura popular en España. Madrid, CSIC., 21-32, 1990; GÓMEZ-MORENO, M. E.: La Real Academia de San Fernando
y el origen del Catálogo Monumental de España, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991; Normas de Cumplimentación
de Bienes Muebles, Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Conselleria de Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana, s.a, s.f.
http://www.cult.gva.es/dgpa/Inventarios/normasc.pdf; LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: "Bases y medios prácticos para hacer el inventario de los
monumentos arquitectónicos de España", IV Congreso Nacional de Arquitectos, Bilbao, 1997; MARTÍNEZ PINO, J.: "La gestión del patrimonio
histórico artístico en el siglo XIX. Fuentes para su documentación", Tejuelo: Revista de ANABAD Murcia,.nº 12, 2012, pp. 10-21; TORRES
BALBÁS, L.: "La vivienda popular en España", en CARRERAS Y CANDI, F. [dir:]: Folklore y costumbres de España, Barcelona, Editorial
Alberto Martín, 1934, pp.139-502

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas
Aclaraciones:
Se realizarán accividades conjuntas con la asignatura normativa sobre patrimonio cultural.
El trabajo individual será compartido con la asignatura Normativa sobre el Patrimonio Cultural.
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CRONOGRAMA
Actividad
Actividades de
evaluación

Comentarios

Comentarios
de texto

Debates

Lección
magistral

Tutorías

3
0
3
0
2
0
0
3
11

0
4
0
4
0
4
0
0
12

4
4
4
3
3
3
3
3
27

0
0
2
0
0
2
0
0
4

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

0
0
0
0
2
0
0
4
6

tema 1
tema 2
tema 3
tema 4
tema 5
tema 6
tema 7
tema 8

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.
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