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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

MUSEOLOGÍA

Código: 100656
Plan de estudios:

Curso: 3

GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

Denominación del módulo al que pertenece: CONOCIMIENTOS SOBRE LA HISTORIA, LOS MÉTODOS Y LOS PROBLEMAS
Materia: PATRIMONIO CULTURAL
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GONZALEZ RAMOS, ROBERTO (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Despacho en el ala nueva, junto a los ascensores, planta 1.
E-Mail: aa1gorar@uco.es

Teléfono: 957218801

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.

CU2

Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.

CE8

Adquirir conceptos básicos de museografía y museología.

CE11

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.

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

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
- Museología. La disciplina, el concepto.
- Concepto de museo.
- Historia del coleccionismo: Antigüedad y Edad Media.
- Historia del coleccionismo: la Época Moderna.
- Los museos en el mundo Contemporáneo.
- Tipologías de museos.
- Funciones convencionales de los museos.
- El edificio museístico y la planificación.

2. Contenidos prácticos
-Análisis de la historia del coleccionismo.
-Estudio de los museos según tipologías.
-Estudio de las funciones de los museos (ejemplo de un gran museo mundial).

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las lecciones magistrales del profesor explicarán los principios generales que aparecen en el temario y deben
estudiarse en la bibliografía, y los conocimientos recibidos serán objeto de evaluación mediante examen. Los
alumnos realizarán resúmenes y actividades de análisis y síntesis sobre textos aportados por el profesor. Dichos
resúmenes se entregarán con una fecha límite y serán objeto de debate y análisis en clase. Los alumnos formarán
grupos de trabajo con la tarea de elaborar unos trabajos de curso que deberá entregarse por escrito al profesor en
fecha que se señalará, y que será objeto de exposición en clase en las últimas semanas del periodo lectivo.

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
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

Actividades de evaluación

2

2

4

Contrato de aprendizaje

2

-

2
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Exposición grupal

-

3

3

Lección magistral

39

-

39

Resúmenes de textos

-

6

6

Salidas

2

-

2

Trabajos en grupo (cooperativo)

-

4

4

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

30

Estudio

30

Trabajo de grupo

20

lectura y resumen de textos

10

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Manual de la asignatura
Textos de lectura

Comentarios de texto

Exposición oral

Exámenes

Proyecto

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

X

CB2

X

X

X

X

X

X

X

Competencias

CB3
CB4
CB5

X
X

CB6

X

X

X

X

CE11
CE18
CE19

X

X
X

X

X

X

X
X
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CE8

X

X

X

X

CU2

Proyecto

X

Exámenes

Exposición oral

Competencias

Comentarios de texto

GUÍA DOCENTE

Total (100%)

25%

10%

40%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación serán: Un examen escrito, cuyo valor en la calificación final será del 40%; las
exposiciones de los trabajos grupales, cuyo valor será un 10% del total; el trabajo de grupo, cuyo valor será de un
25%; los resúmenes sobre textos facilitados por el profesor y los ejercicios que conllevan, que sumarán otro 25%
de la calificación total. Para que se pueda hacer media, la nota de examen, exposiciones, resúmenes y sus
ejercicios, y trabajos de grupo debe ser igual o superior a 4 en cada caso. 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).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener sobresaliente y haber destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
ALONSO FERNÁNDEZ, L.: Museología : introducción a la teoría y práctica del museo, Madrid, 1995. BAZIN, G.:
El tiempo de los museos, Barcelona, 1969. ELCHER, M.: Organización y diseño de exposiciones, Su relación con el
museo, Gijón, 1994. BELLIDO, M.L.: Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón, 2001. BINNI, L. y PINNA, G.:
Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal'; 500 a oggi, Milán, 1980. BOLAÑOS, M.: Historia de los
museos en España, Gijón, 1997. BOLAÑOS, M.: La memoria del mundo. Cien años de museología (1900-2000),
Gijón, 2002. BOLAÑOS, M.: Historia de los museos en España. Oviedo, 2008. DAGOGNET, F.: Le musée sans fin,
París,1985. DÍAZ BALERDI, I. (coord.): Miscelánea museológica, Universidad del País Vasco, 1995. EMILIANI, A.:
Il Museo alla sua terza età, Bolonia, 1985.GARCÍA FERNÁNDEZ, I.M.: La conservación preventiva y la exposición
de objetos y obras de arte, Murcia, 1999. GAYA NUÑO, J.A.: Historia y Guía de los museos de España, Madrid,
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1968. HASKELL, F.: El museo efímero. Los maestros antiguos y el auge de las exposiciones temporales, Barcelona,
2002. HERNÁNDEZ, F.: Manual de museología, Madrid, 1994. HERNÁNDEZ, F.: El museo como espacio de
comunicación, Gijón, 1998. HOOPER-GREENHILL, E.: Los museos y sus visitantes, Gijón, 1998. ICOM news o
Nouvelles del ICOM y Revista MUSEUM y documentos de trabajo en www.icom.org. KOTLER, N. y KOTLER, Ph.:
Estrategias y marketing de museos, Barcelona, 2001. KUBLER, G.: La configuración del tiempo, Madrid, 1988.
LEÓN, A.: El museo. Teoría, praxis y utopía, Madrid, 1988. LORD, B. y DEXTER LORD, G.: Manual de gestión de
museos, Barcelona, 1998. MacCLELLAN, A: The Art Museum. From Boullée to Bilbao. Berckeley, 2008.
MacGREGOR: Curiosity and Enlightment. Collections and Collectors from Sixteenth to Nineteenth Century. New
Haven-Londres, 2007. MARÍN, M.T.: Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística,
Gijón, 2002. MOORE, K.: La gestión del Museo, Gijón,1999. MORÁN M. y CHECA, F.: El coleccionismo en España,
Madrid, 1985. PASTOR, M.I.: Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales, Barcelona, 2004.
PEÑUELAS; L. (ed.): Manual jurídico de los museos. Cuestiones prácticas, Barcelona, 1998. PÉREZ SANTOS, M.
E.: Estudios de visitantes en Museos, Gijón, 2000. RICO, J.C. (ed.):. Museos. Arquitectura. Arte, Serie: Los
espacios expositivos, Madrid, 1994.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

Salidas

0,0

0,0

0,0

2ª Quincena

0,0

0,0

0,0

5,0

1,0

0,0

1,0

3ª Quincena

0,0

0,0

0,0

6,0

1,0

0,0

0,0

4ª Quincena

0,0

0,0

0,0

5,0

1,0

0,0

1,0

5ª Quincena

0,0

0,0

0,0

5,0

1,0

2,0

0,0

6ª Quincena

0,0

0,0

0,0

6,0

1,0

0,0

1,0

7ª Quincena

2,0

0,0

0,0

6,0

1,0

0,0

0,0

8ª Quincena

2,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Total horas:

4,0

2,0

3,0

39,0

6,0

2,0

4,0

(cooperativo)

Resúmenes de textos

6,0

Trabajos en grupo

Lección magistral

0,0

Contrato de

2,0

aprendizaje

0,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Exposición grupal

CRONOGRAMA
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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.

METODOLOGÍA
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 del profesor explicarán los principios generales que aparecen en el temario y deben
estudiarse en la bibliografía, y los conocimientos recibidos serán objeto de evaluación mediante examen. Los
alumnos realizarán resúmenes y actividades de análisis y síntesis sobre textos aportados por el profesor. Dichos
resúmenes se entregarán con una fecha límite y serán objeto de debate y análisis en clase. Los alumnos formarán
grupos de trabajo con la tarea de elaborar unos trabajos de curso que deberá entregarse por escrito al profesor en
fecha que se señalará, y que será objeto de exposición en clase en las últimas semanas del periodo lectivo.
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Comentarios de texto

Exposición oral

Exámenes

Proyecto

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

X

CB2

X

X

X

X

X

X

X

Competencias

CB3
CB4
CB5

X
X

CB6

X

X

X

X

CE11
CE18

X

CE19
CE8

X

CU2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total (100%)

25%

10%

40%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Los instrumentos de evaluación serán: Un examen escrito, cuyo valor en la calificación final será del 40%; las
exposiciones de los trabajos grupales, cuyo valor será un 10% del total; el trabajo de grupo, cuyo valor será de un
25%; los resúmenes sobre textos facilitados por el profesor y los ejercicios que conllevan, que sumarán otro 25%
de la calificación total. Para que se pueda hacer media, la nota de examen, exposiciones, resúmenes y sus
ejercicios, y trabajos de grupo debe ser igual o superior a 4 en cada caso. 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 o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

MUSEOLOGÍA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 7 / 10

Curso 2020/21

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
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 (Escenario A):
Obtener sobresaliente y haber destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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 del profesor explicarán los principios generales que aparecen en el temario y deben
estudiarse en la bibliografía, y los conocimientos recibidos serán objeto de evaluación mediante examen. Los
alumnos realizarán resúmenes y actividades de análisis y síntesis sobre textos aportados por el profesor. Dichos
resúmenes se entregarán con una fecha límite. Los alumnos elaborarán unos trabajos de curso (Proyecto) que
deberán entregarse por escrito al profesor en fecha que se señalará.
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Comentarios de texto

Exámenes

Proyecto

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

CB2

X

X

X

X

X

Competencias

CB3
CB4

X

CB5

X

X

CB6

X

CE11

X

X

X

X

CE18

X

CE19
CE8

X
X

X

CU2

X

Total (100%)

30%

40%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Chat

Proyecto

Exámenes

Herramientas Moodle

Comentarios de texto

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

Cuestionario

X
X

Foro

X

Tarea

X

Videoconferencia

X

X
X

X
X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Los instrumentos de evaluación serán: Un examen escrito, cuyo valor en la calificación final será del 40%; el
trabajo (Proyecto), cuyo valor será de un 30%; los resúmenes sobre textos facilitados por el profesor y los
ejercicios que conllevan, que sumarán otro 30% de la calificación total. Para que se pueda hacer media, la nota de
examen, resúmenes y sus ejercicios, y trabajos de grupo debe ser igual o superior a 4 en cada caso. 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 B):
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 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 (Escenario B):
Obtener sobresaliente y haber destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

MUSEOLOGÍA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 10 / 10

Curso 2020/21

