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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Facultad de Humanidades y Documentación 15027344

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL JOSÉ RECUERO ASTRAY Profesor

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375535C

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL JOSÉ RECUERO ASTRAY Decano Facultade Humanidades e Documentación

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375535C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

A Maestranza 15001 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981167000
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Museos, Archivos y Bibliotecas por la Universidad
de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en museos

Especialidad en bibliotecas patrimoniales y archivos históricos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Biblioteconomía,
documentación y archivos

Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en museos 24.

Especialidad en bibliotecas patrimoniales y archivos históricos 24.

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15027344 Facultad de Humanidades y Documentación

1.3.2. Facultad de Humanidades y Documentación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 42.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 57.0

RESTO DE AÑOS 3.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de innovar

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Trabajar de forma autónoma y con iniciativa.

CT8 - Trabajar de forma colaborativa.

CT9 - Comportarse con ética y responsabilidad social y medioambiental como docente y/o investigador

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE10 - Estar capacitado para diseñar, gestionar y organizar exposiciones permanentes y temporales.
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CE4 - Saber manejar estrategias de márqueting cultural.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE11 - Estar capacitado para la gestión en el ámbito del turismo cultural y patrimonial.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

CE7 - Conocer el marco jurídico y las instituciones que regulan la protección y conservación del patrimonio cultural y
bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE9 - Tener capacidad como gestor cultural y patrimonial.

CE12 - Conocer los museos, archivos y bibliotecas desde un ppunto de vista diacrónico

CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

4.2.1. Acceso

Las condiciones y criterios de acceso al Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas, vienen reguladas por lo esta-
blecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, y que define los siguientes aspectos:

a) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.

b) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de máster.

4.2.2. Admisión

Los criterios de admisión se realizarán con prelación del expediente académico del alumnado. No obstante, se priorizarán las titulaciones de la rama
de Artes y Humanidades; se tendrán en cuenta otras titulaciones siempre que los aspirantes cuenten con ejercicio profesional directamente relaciona-
do con los perfiles profesionales de este nuevo título y, finalmente, otras titulaciones.

El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas, de acuerdo con la Normativa de Gestión Académica vigente de la
UDC, estará coordinado por un profesor doctor con dedicación a tiempo completo en la universidad, que el rector nombrará tras la propuesta de la
Junta de Facultad de Humanidades y Documentación.

Para la admisión de los estudiantes, la dirección del centro nombrará una comisión que estará presidida por la persona coordinadora del máster y de
la cual formarán parte, como mínimo, tres profesores con docencia en él y la persona responsable de la administración del centro (UXAI, Ferrol), que
custodiará la documentación recibida. Dicha comisión elegirá, entre sus miembros, un secretario, que redactará las actas de las reuniones y que certifi-
cará sus acuerdos. La composición de esta comisión se hará pública en el tablero de la facultad dedicado al máster y en la web.

La comisión del máster se constituirá antes del inicio del proceso de admisión de alumnado. Antes de la apertura de este plazo de admisión, la comi-
sión elaborará y publicará, en el tablón de anuncios y en la web del centro, el baremo que emplearán para valorar las solicitudes presentadas. Finaliza-
da la baremación, la comisión de selección elaborará dos listas provisionales de personas admitidas y excluidas en las que se especificará el motivo
de la exclusión, de ser el caso. Se establecerán las correspondientes listas de espera. Tras el plazo de reclamaciones a las listas provisionales y una
vez que estas se resuelvan por la comisión, el secretario de ésta entregará en la administración del centro (UXAI) las listas definitivas, que contendrán
la puntuación concedida a cada solicitante. La UXAI será la encargada de introducir los datos en la aplicación informática elaborada para el proceso de
admisión.

Para facilitar el acceso y permanencia del alumnado con discapacidad, la UDC, a través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI),
ha establecido varios programas de atención específicos, referidos tanto a la incorporación a la universidad (preuniversitarios) como a la atención per-
sonalizada y colectiva durante la vida universitaria, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

http://www.udc.es/cufie/uadi/programas.htm#incorporacion

Adicionalmente a lo anterior, en el caso del Título de Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas, a la hora de es-
tablecer los criterios de admisión, se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010.

http://www.udc.es/cufie/uadi/programas.htm#incorporacion


Identificador : 4315202

BORRADOR

7 / 71

Como complemento a esta normativa, también se ha de señalar la existencia de mecanismos previsto por el Sistema de Garantía de Calidad del Cen-
tro que dispone de diversos procedimientos, que siguen a continuación:

PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en que el centro define, hace público y mantiene continuamen-
te actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que deben
realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a realizar
para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una de las titula-
ciones.

PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto establecer la sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de
alumnos de títulos del centro y la posterior gestión académica.

PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza conti-
nuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje

Estudiantes en modalidad presencial y semipresencial

Los criterios y procedimientos de admisión en el Máster para las modalidades presencial y semipresencial en las que se imparte el Título serán los
mismos. Para poder cambiar de modalidad docente una vez matriculado, el estudiante deberá solicitarlo mediante un escrito razonado dirigido a la co-
misión del máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

A la hora de definir el sistema de apoyo al estudiante del máster que ya ha formalizado su matrícula, hay que describir los mecanismos que aportan el
centro y los sistemas establecidos por la propia universidad.

Las actuaciones del centro en esta materia vienen respaldadas por lo establecido en su SGIC que dispone de procedimientos orientados al apoyo y
orientación de los estudiantes, estos son:

PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza continua-
mente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la
formación y atención a la diversidad.

PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y actualiza las acciones re-
ferentes a la orientación profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.

PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción la-
boral de sus titulados, tomándolo en cuenta para proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés.

Las actividades que el centro adoptará se incardinan, por otra parte, en el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la UDC. Se desarrollará al inicio del Más-
ter una sesión informativa sobre los aspectos organizativos y académicos relacionados con el propio máster y con aspectos relativos al funcionamien-
to del centro y de la universidad. De forma complementaria se elaborará un material de apoyo que será publicado en la página web de la FHD. Como
parte de las directrices establecidas en el PAT, a cada alumno se le asignará un profesor-tutor, seleccionado entre los profesores que forma el cuadro
docente del Máster. El tutor orientará al estudiante en todos aquellos aspectos tendentes a facilitar su integración en la vida universitaria y a optimizar
las posibilidades y capacidades del estudiante.

Con relación a las medidas instrumentales de la UDC se pueden citar los siguientes servicios.

a) Servicio de asesoramiento y promoción del estudiante (SAPE). Cuya misión es la de facilitar la información de las características académicas de los
diferentes estudios universitarios y la orientación sobre las salidas profesionales. También informa sobre los derechos de los estudiantes y sobre el
modo de ejercerlos. Además informa sobre becas, ayudas y diversas convocatorias de interés para estudiante: http://www.udc.es/sape/

b) El Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) que a través de su Plan de Apoyo al Aprendizaje ofrece cursos a los estudian-
tes. El ¿pretende proporcionar al alumnado los recursos necesarios para afrontar, en las mejores condiciones posibles, los retos del nuevo sistema
universitario y la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior¿ www.udc.es/cufie

c) La UDC cuenta con un Centro de Lenguas (http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/index.html )en el que se puede formar actualmente en 4 idiomas
(inglés, francés, portugués, alemán). Se imparten cursos generales, intensivos y cursos de conversación de duración trimestral. Estos cursos están ho-
mologados por la ACLES y reconocidos académicamente como competencias transversales propias de la UDC.

Como formación complementaria los estudiantes pueden participar en cualquiera de los programas de Cursos de verano que se llevan a cabo todos
los años entre los meses de julio y septiembre.

d) El Aula de Formación Informática (AFI) (www.udc.es/afi ) atiende las necesidades de formación para el conocimiento y utilización de distintas herra-
mientas informáticas que le son de utilidad al alumnado a través de una programación anual de cursos, de iniciación y avanzados, que se desarrollan
tanto en el campus de A Coruña como en el de Ferrol.

e) El Plan de Apoyo al Aprendizaje (PAA) desarrollado por el CUFIE (Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa) (www.udc.es/cufie),
pretende proporcionar al alumnado los recursos necesarios para afrontar, en las mejores condiciones posibles, lo retos de nueva enseñanza universi-
taria y la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. Esta iniciativa y las acciones asociadas a ella representan el punto de partida para
este plano que ahora se inicia.

El PAA está orientado a favorecer la mejora y desarrollo de las competencias del alumnado. Con este fin marcamos los objetivos que se describen a
continuación:

-Proporcionar los recursos necesarios para afrontar los retos de la nueva enseñanza universitaria.

http://www.udc.es/sape/
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-Integración al alumnado en el Espacio Europeo de Educación Superior.

-Favorecer la reflexión y la autocrítica para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-Integrar las TIC en el proceso de aprendizaje.

-Desarrollar hábitos y estrategias de cuidado y salud.

El PAA oferta cursos en torno a diversas temáticas que pretenden proporcionar al alumnado recursos para un aprendizaje eficaz, para la adquisición y
mejora de algunas competencias genéricas y para mejorar el conocimiento de la institución universitaria.

f) Respecto a la inserción laboral, la UDC cuenta con varios mecanismos para proporcionar información y formación específica que facilite la inserción
laboral y profesional de los universitarios. Se imparten cursos dirigidos a estudiantes y titulados recientes para mejorar su formación en competencias
profesionales, técnicas de busca de empleo, etc. Asimismo cuenta con una sólida estructura de prácticas externas tanto curriculares cómo extracurri-
culares para los estudiantes de los últimos cursos.

Actividades deportivas y culturales

La UDC cuenta con un Área de Cultura que ofrece una programación variada de cine, música y artes escénicas. Ha implantado también un espacio de
intervención cultural Normal que alberga singularmente acciones de cultura alternativa. Los campus de A Coruña y de Ferrol están dotados de comple-
jos deportivos que ofrecen variadas actividades.

Transporte y Alojamiento

Desde la página web del SAPE se ofrece información sobre los autobuses urbanos que van a los campus. Asimismo, la compañía Arriva oferta trans-
porte entre los campus de la ciudad de A Coruña y de Ferrol. Otra opción para viajar es el tren, para lo cual hay un apeadero en el campus de Elviña.
La UDC, en colaboración con la Cruz Roja, LIMCO y la Xunta de Galicia, ofrece transporte adaptado al alumnado con dificultades para desplazarse. La
Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad es la encargada de gestionar este servicio.

En el campus de Ferrol, la UDC ofrece la posibilidad de alojarse en una Residencia Pública que gestiona directamente y que cuenta con 37 plazas.

Estudiantes en modalidad semipresencial

En el caso de la enseñanza en la modalidad semipresencial, el estudiante matriculado contará con los sistemas de apoyo específicos de la UDC: tuto-
rías no presenciales, plataforma Moodle (materiales docentes de cada materia), guía docentes del título, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 6

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

La UDC dispone de una normativa propia de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas
al EEES mediante la que se desarrolla el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de
julio, por el

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No hay complementos formativos.

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativa

Dicusión dirigida

Estudio de casos

Investigación (Proyectos de investigación).

Lecturas.

Mesa redonda.

Prácticas a través de TIC.

Prácticas de Laboratorio.

Presentación oral

Prueba objetiva

Prueba mixta

Recensión bibliográfica

Salidas de campo.

Seminario

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

Prueba de ensayo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativa

Dicusión dirigida

Estudio de casos

Investigación (Proyectos de investigación).

Lecturas.

Mesa redonda.

Prácticas a través de TIC.

Prácticas de Laboratorio.

Presentación oral

Prueba objetiva

Prueba mixta

Recensión bibliográfica

Salidas de campo.

Seminario

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

Prueba de ensayo
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativa

Discusión dirigida

Estudio de casos

Lecturas.

Prácticas a través de TIC.

Presentación oral

Prueba de respuesta breve

Prueba de respuesta múltiple.

Prueba objetiva.

Prueba mixta.

Recensión bibliográfica.

Resumen.

Seminario.

Sesión magistral.

Trabajos tutelados.

Investigación (Proyectos de investigación).

Prácticas de Laboratorio.

Prueba de ensayo

5.5 NIVEL 1: MATERIAS COMUNES OBLIGATORIAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HISTORIA DE LA CULTURA Y DEL PENSAMIENTO EUROPEOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Conocer los principales movimientos culturales europeos.

- Poner en valor la importancia del legado europeo en el desarrollo de la educación y del interés por el patrimonio cultural conservado en archivos, bi-
bliotecas y museos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los orígenes (Antigüedad grecolatina) de la cultura y pensamiento europeos y de sus principales movimientos, particularmente del Huma-
nismo, del Barroco y de la Ilustración

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE9 - Tener capacidad como gestor cultural y patrimonial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 20 15

Prueba objetiva 15 13.3

Recensión bibliográfica 10 100

Sesión magistral 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Prueba objetiva

Recensión bibliográfica

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de fuentes documentales 20.0 40.0

Prueba objetiva. 30.0 50.0

Recensión bibliográfica. 20.0 40.0

NIVEL 2: PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- La capacidad y destreza qye debe alcanzar el alumno en el conocimiento del patrimonio cultural y de su exposición y gestión museológica.

- Conocimiento de los instrumentos y técnicas necesarios para el desarrollo de los procesos de estudio, catalogación, conservación y aprovechamiento
del patrimonio musealizable.

- Capacidad de análisis y crítica que permita el estudio y la investigación de toda la materia competente en el campo de la museología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Patrimonio Cultural-Conceptos y estructura.

- La museología como ciencia.

- Historia y desarrollo del coleccionismo en la historia.

- Patrimonio material e inmateria. Variantes y su musealización.

- Técnicas y metodología de la planificación museológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 40 25

Estudio de casos 25 40

Investigación (Proyectos de investigación). 25 40

Sesión magistral 60 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Estudio de casos

Investigación (Proyectos de investigación).

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de fuentes documentales 0.0 20.0

Estudio de casos 0.0 20.0

Sesión magistral. 10.0 30.0

Investigación (Proyectos de investigación). 50.0 70.0

NIVEL 2: PATRIMONIO BIBIOGRÁFICO-DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los principales conceptos y políticas orientadas al Patrimonio.

- Conocimiento de las fuentes de información para identificación y localización del patrimonio bibliográfico-documental y archivístico.

- Capacidad para valorar y distinguir adecuadamente el Patrimonio Bibliográfico y el Documental.

- Capacidad para desarrollar nuevos recursos de Patrimonio en bibliotecas y archivos en el marco de convergencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Legislación y prácticas patrimoniales en bibliotecas y archivos.

- Conservación preventiva, valoración y difusión.

- Fuentes de información en relación con el patrimonio bibliográfico y documental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT5 - Capacidad de innovar

CT7 - Trabajar de forma autónoma y con iniciativa.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE7 - Conocer el marco jurídico y las instituciones que regulan la protección y conservación del patrimonio cultural y
bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas. 10 50

Prácticas a través de TIC. 40 50

Sesión magistral 60 50

Trabajos tutelados. 40 12.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas.

Prácticas a través de TIC.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple. 20.0 40.0

Sesión magistral. 0.0 20.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los principales componentes y elementos del Sistema español de Museos, Archivos y Bibliotecas.

- Identificación de las principales semejanzas y diferencias entre los sistemas de Museos, Archivos y Bibliotecas de las Comunidades Autónomas.

- Conocimiento de planes y proyectos cooperativos nacionales e internacionales relacionados con el sistema español de museos, archivos y bibliote-
cas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Políticas y sistemas museísticos.

- Políticas y sistemas archivísticos.
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- Políticas y sistemas bibliotecarios.

- Planes y proyectos cooperativos en las instituciones de la memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Comportarse con ética y responsabilidad social y medioambiental como docente y/o investigador

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Tener capacidad como gestor cultural y patrimonial.

CE12 - Conocer los museos, archivos y bibliotecas desde un ppunto de vista diacrónico

CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dicusión dirigida 10 50

Lecturas. 10 50

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dicusión dirigida

Lecturas.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple. 20.0 40.0
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Sesión magistral. 0.0 20.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y DOCUMENTACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las fuentes para la investigación en Humanidades.

- Conocer la metodología básica para la investigación en Humanidades y Documentación.

- Poner en valor la importancia del patrimonio cultural en sentido amplio en la formación integral del individuo como sujeto libre y crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis de la metodología básica y específica de los diferentes tipos de fuentes (documentación escrita, bibliografía, iconografía, fotografía...) dispo-
nible en archivos, bibliotecas y museos para actividades de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.



Identificador : 4315202

BORRADOR

18 / 71

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 20 35

Prueba objetiva 5 20

Recensión bibliográfica 20 35

Sesión magistral 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Prueba objetiva

Recensión bibliográfica

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de fuentes documentales 20.0 40.0

Prueba objetiva. 30.0 50.0

Recensión bibliográfica. 20.0 40.0

NIVEL 2: SEMINARIOS SOBRE TENDENCIAS ACTUALES EN MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- conocer las últimas novedades en el sector de los museos, archivos y bibliotecs a nivel gestión, conservación, exposición, etc.

- aplicar esas novedades a la renovación del discurso en el ámbito del patrimonio cultural (museos) y del patrimonio bibliográfico-documental (archivos
y bibliotecas).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conferencias y cursos a cargo de reconocidos especialistas (profesionales del sector y profesores de otras universidades invitadas) en el ámbito de los
museos, archivos y bibliotecas del siglo XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT5 - Capacidad de innovar

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario 45 33.3

Sesión magistral 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resumen. 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OBLIGATORIAS ESPECIALIDAD MUSEOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HISTORIA DE LOS MUSEOS Y DEL COLECCIONISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la evolución del concepto de museo y de su valor cultural y educativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El museo es una institución que resume la historia de la humanidad. Desde los antiguos museion griegos, templos dedicados a las musas, hasta el
museo propiamente dicho, promovido por las élites ilustradas de fines del siglo XVIII y principios de XIX, pasando por las obras acumuladas por la Igle-
sia durante la Edad Media y po rlas posteriores colecciones reales, el impulso que llevaba a acumular objetos y obras de valor ha tenido como denomi-
nador común la conservación de productos representativos de diversas épocas, y como resultado la transmisión de la cultura a través de los siglos. Se
analizará la historia, el desarrollo y la situación actual de los museos, así como su futuro en el siglo XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT8 - Trabajar de forma colaborativa.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.
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CE12 - Conocer los museos, archivos y bibliotecas desde un ppunto de vista diacrónico

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Salidas de campo. 5 100

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 40 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Salidas de campo.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral. 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: MUSEOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las nuevas tecnologías y sus capacidades, para su implantación en los museos.

- Saber diseñar una solución innovadora para un museo con uso intensivo de TICs.

- Saber evaluar las nuevas tecnologías que aparezcan en el futuro y su posible uso en la mejora o creación de museos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- En esta materia se presentarán y estudiarán las nuevas tecnologías relacionadas con el acceso, visualización y presentación de información y datos
multimedia y acceso virtual a museos. También se estudiarán técnicas TIC de virtualización de los fondos de los museos para facilitar el acceso públi-
co.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad de innovar

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas a través de TIC. 20 50

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas a través de TIC. 30.0 50.0

Prueba de respuesta breve 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 10.0 30.0

NIVEL 2: MUSEOGRAFÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- La capacidad y destreza que debe alcanzar el alumno en el conocimiento del conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un mu-
seo.

- Conocimiento de los instrumentos y técnicas necesarios para la organización de espacios museables y su proyección pública.

- Capacidad de análisis y crítica que permita el estudio y la investigación de toda la materia competente en el campo de la museografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El espacio museográfico: diseño y organización.

- La historia del arte y los museos.

- Conservación, mantenimiento, restauración de fondos.

- Clima, iluminación y visualización.

- Centros culturales, parques temáticos y espacios paisajísticos naturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas
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CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Estar capacitado para diseñar, gestionar y organizar exposiciones permanentes y temporales.

CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 10 50

Estudio de casos 10 50

Investigación (Proyectos de investigación). 25 20

Sesión magistral 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Estudio de casos

Investigación (Proyectos de investigación).

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de fuentes documentales 0.0 20.0

Estudio de casos 0.0 20.0

Sesión magistral. 10.0 30.0

Investigación (Proyectos de investigación). 50.0 70.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MUSEOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- La capacidad y destreza que debe alcanzar el alumno en el conocimiento de las técnicas y sistemas de funcionamiento de los centros de exposicio-
nes y museos.

- Capacidad para el estudio comparado con las distintas alternativas de organización de museos existentes.

- Capacidad de análisis y crítica que permita el estudio y la investigación de toda la materia competente en el campo de la organización y gestión de
museos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fondos y exposiciones: organización y programación

- Gestión pedagógica y proyección exterior

- Catalogación: estudio y divulgación

- Intercambio y dinamización social

- Estudio de diferentes museos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE11 - Estar capacitado para la gestión en el ámbito del turismo cultural y patrimonial.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

CE9 - Tener capacidad como gestor cultural y patrimonial.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 10 50

Estudio de casos 10 50

Investigación (Proyectos de investigación). 25 20

Sesión magistral 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Estudio de casos

Investigación (Proyectos de investigación).

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de fuentes documentales 0.0 20.0

Estudio de casos 0.0 20.0

Sesión magistral. 10.0 30.0

Investigación (Proyectos de investigación). 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OPTATIVAS ESPECIALIDAD MUSEOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: POLÍTICAS CULTURALES Y LEGISLACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las políticas actuales tanto a nivel internacional, estatal como autonómico.
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- Saber encontrar las fuentes normativas a las que acudir para la resolución de problemas.

- Saber interpretar los textos jurídicos propios de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Políticas culturales de la Unión Europea

- Normativa estatal sobre políticas culturales

- Normativa autonómica sobre aspectos culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT9 - Comportarse con ética y responsabilidad social y medioambiental como docente y/o investigador

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 20 50

Lecturas. 10 50

Prácticas a través de TIC. 45 33.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Lecturas.

Prácticas a través de TIC.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aprendizaje colaborativa 40.0 60.0

Prueba objetiva. 20.0 40.0

Sesión magistral. 10.0 30.0

NIVEL 2: MARKETING CULTURAL Y DE LA INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y dominar los principios y fundamentos del marketing aplicados al ámbito de la gestión del patrimonio cultural y documental.

- Ser capaz de analizar los elementos del entorno para aplicarlos a la gestión estratégica del marketing cultural y de la información.

- Conocer y dominar las herramientas y métodos para el diseño de un plan de marketing para centros culturales y unidades de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fundamentos del marketing cultural y el marketing de la información

- El marketing y su entorno

- La planificación operativa del marketing cultural y de la información

- Marketing del siglo XXI: tecnologías y nuevas tendencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.
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CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber manejar estrategias de márqueting cultural.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas a través de TIC. 20 50

Seminario 5 60

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC.

Seminario

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminario. 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: LITERATURA Y CASAS MUSEO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y valorar el valor formativo y cultural que ofrecen las casas-museo.

- Conocer las posibilidades que ofrecen para el conocimiento literario, histórico y social.

- Respetar, valorar críticamente y conservar el legado material o inmaterial que nos han dejado autores y otros personjes destacados.

- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

- Identificar los medios y contenidos útiles en las casas museo para la elaboración de materiales educativos.

- Integrar la formación cultural, bibliográfica, audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje para toda la
vida.

- Desarrollar el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria capaz de analizar la realidad, diagnosticar pro-
blemas y formular e implantar soluciones orientadas al bien común.

- Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y del respeto al patrimonio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El concepto de "Casa-museo". Su evolución en el tiempo.

- Algunos ejemplos de casa-museo.

- La casa-museo como instrumento para el conocimiento literario.

- La casa-museo y su carácter didáctico.

- La casa-museo y su posible imbricación con otras iniciativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT5 - Capacidad de innovar

CT6 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 10 50
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Aprendizaje colaborativa 5 60

Dicusión dirigida 20 25

Lecturas. 10 20

Sesión magistral 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativa

Dicusión dirigida

Lecturas.

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 40.0 60.0

Prueba objetiva. 40.0 60.0

NIVEL 2: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno sabrá reconocer aquellos conflictos surgidos en el ejercicio profesional que tienen un componente ético no necesariamente resuelto por la
simple aplicación de normas legales.

- El alumno sabrá aplicar algunos de los principales modelos de análisis teórico y resolución práctica de esos conflictos.

- El alumno conocerá de un modo general y con una perspectiva crítica los códigos deontológicos o de ética profesional elaborados por las principales
asociaciones profesionles de carácter nacional y/o internacional en los dominios de los museos, bibliotecas, archivos y centros de información.

- El alumno sabrá comportarse éticamente en el ejercicio profesional y se comprometerá con el desarrollo de valores éticos y sociales a través de su
profesión.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1- Introducción a la ética aplicada

1. Definición de ética y de ética aplicada
2. Definición de deontología profesional
3. Modelos de fundamentación de la ética y de la deontología profesional

2- Algunos problemas específicos de la ética aplicada.

1. Información Ethics (Infoética)
2. Ética de los Museos
3. Ética de las Bibliotecas y de los centros de información
4. Ética de los archivos

3- De la ética aplicada a la deontología

1. Códigos éticos en el ejercicio profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT9 - Comportarse con ética y responsabilidad social y medioambiental como docente y/o investigador

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE7 - Conocer el marco jurídico y las instituciones que regulan la protección y conservación del patrimonio cultural y
bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 20 50

Lecturas. 10 20

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 15 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Lecturas.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas. 15.0 35.0
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Recensión bibliográfica. 15.0 35.0

Trabajos tutelados. 40.0 60.0

NIVEL 2: TERRITORIO-MUSEO Y TURISMO CULTURAL: INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiante, al acabar esta materia, tendrá los conocimientos necesarios par comprender la importancia de la transmisión del patrimonio cultural a
los diferentes tipos de públicos.

- Sabrá diseñar los procesos interpretativos necesarios para poner en valor el territorio y el patrimonio.

- Estará capacitado y tendrá las destrezas necesarias para planificar modelos de desarrollo socioeconómico basados en el patrimonio y el turismo cul-
tural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- En esta asignatura se realizará un recorrido temático que incluya los conceptos de patrimonio, territorio y memoria colectiva. Asimismom se expon-
drán las metodologías clásicas y actuales de le interpretación del patrimonio. Se abordará la planificación necesaria para lograr una atracción turística
mediante la génesis de procesos de puesta en valor del patrimono, y que tenga como consecuencia la puesta en marcha de un desarrollo socioeconó-
mico que beneficie a los bienes patrimoniales, a la población local y a los visitantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT5 - Capacidad de innovar

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE4 - Saber manejar estrategias de márqueting cultural.

CE11 - Estar capacitado para la gestión en el ámbito del turismo cultural y patrimonial.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación oral 10 40

Prueba objetiva 10 10

Recensión bibliográfica 10 50

Trabajos tutelados. 45 44.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación oral

Prueba objetiva

Recensión bibliográfica

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva. 20.0 40.0

Recensión bibliográfica. 20.0 40.0

Trabajos tutelados. 30.0 50.0

NIVEL 2: ESPACIOS NATURALES Y ECOMUSEOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principales elementos del medio natural.

- Comprender los criterios empleados en la delimitación de espacios naturales.

- Conocer las metodologías empleadas en la valoración del patrimonio natural y su puesta en valor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El medio natural y su patrimonialización

- Musealización de espacios naturales y centros de interpretación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT9 - Comportarse con ética y responsabilidad social y medioambiental como docente y/o investigador

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dicusión dirigida 20 25

Recensión bibliográfica 10 50

Salidas de campo. 10 50

Sesión magistral 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dicusión dirigida
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Recensión bibliográfica

Salidas de campo.

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Discusión dirigida 10.0 30.0

Prueba objetiva. 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 30.0 50.0

NIVEL 2: MUSEALIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Estar capacitado para la gestión y puesta en valor del patrimonio arqueológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Aprendizaje de los distintos elemento sque componen el patrimonio arqueológico.

- Conocimiento de modelos y técnicas de musealización arqueológica, en sala e in situ.

- Familiarización con los problemas y desafíos de la gestión del patrimonio arqueológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de innovar

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE4 - Saber manejar estrategias de márqueting cultural.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dicusión dirigida 20 25

Salidas de campo. 10 50

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dicusión dirigida

Investigación (Proyectos de investigación).

Salidas de campo.

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral. 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: MUSEALIZACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE MARINO Y LA CULTURA PESQUERA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- A la finalización del máster, el alumno habrá adquirido un marco teórico desde el cual podrá identifiar, en el marco de la cultura pesquera y ambiental,
bienes culturales susceptibles de ser patrimonializados.

- También adquirirá herramientas metodológicas para diseñar proyectos así como su implementación en el marco de la innovación cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Se propone un marco teórico desde el cual analizar el concepto de patrimonio así como la identificación de los bienes culturales y diferentes modos
de patrimonializarlos. Se hablará del sentido y finalidad del patrimonio y de los biens culturales en un contexto de crisis económica y de cambio de va-
lores. Se presentarán estudio de casos centrados en el ámbito de la cultura pesquera gallega, la metodología empleada para su implementación así
como los resultados obtenidos en cuanto a impactos positivos y negativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT5 - Capacidad de innovar

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Estar capacitado para la gestión en el ámbito del turismo cultural y patrimonial.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades iniciales 2 50

Dicusión dirigida 10 50

Estudio de casos 40 37.5

Lecturas. 10 50

Mesa redonda. 10 40

Prueba de ensayo 5 20
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Dicusión dirigida

Estudio de casos

Lecturas.

Mesa redonda.

Prueba de ensayo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados. 0.0 110.0

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OBLIGATORIAS ESPECIALIDAD BIBLIOTECAS PATRIMONIALES Y ARCHIVOS HISTÓRICOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HISTORIA DE LOS ARCHIVOS Y LAS BIBLIOTECAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudio de los archivos y de las bibliotecas como fuente para el conocimiento de la historia, de su patrimonio documental y cultural. Conocimiento de
las ciencias auxiliares de la historia para poder acceder a la información de las fuentes histórico-documentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
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CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 15 33.3

Investigación (Proyectos de investigación). 30 33.3

Lecturas. 10 50

Trabajos tutelados. 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Lecturas.

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de fuentes documentales 0.0 20.0

Lecturas. 0.0 20.0

Prueba objetiva. 10.0 20.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las nuevas tecnologías y sus capacidades, para su implantación en los archivos y bibliotecas.

- Saber diseñar una solución innovadora para un archivo o biblioteca con uso intensivo de TICs.

- Saber evaluar las nuevas tecnologías que aparezcan en el futuro y su posible uso en la mejora o creación de archivos y bibliotecas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- En esta materia se presentarán y estudiarán las nuevas tecnologías relacionadas con el acceso, visualización y presentación de información y datos
multimedia y acceso virtual a archivos y bibliotecas. También se estudiarán técnicas de TIC de virtualización de los fondos de los archivos y bibliotecas
para facilitar el acceso público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad de innovar

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas a través de TIC. 20 50

Sesión magistral 30 50
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Trabajos tutelados. 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas a través de TIC. 30.0 50.0

Prueba de respuesta breve 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 10.0 30.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS Y BIBLIOTECAS PATRIMONIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los tipos, objetivos y funciones de Archivos Históricos y Bibliotecas Patrimoniales.

- Conocimiento de las edades del documento, los expurgos y las transferencias archivísticas.

- Capacidad par aorganizar los fondos de un Archivo Histórico y de una Biblioteca Patrimonial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tipología de las fuentes patrimoniales.

- Conocimiento de la formación de las colecciones patrimoniales.

- Organización y servicios de los Archivos Históricos y de las Bibliotecas Patrimoniales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CG2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Trabajar de forma colaborativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE7 - Conocer el marco jurídico y las instituciones que regulan la protección y conservación del patrimonio cultural y
bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 10 50

Lecturas. 20 25

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 15 33.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Lecturas.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple. 20.0 40.0

Sesión magistral. 0.0 20.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los sitemas escriturarios y fondos documentales más importantes.

- Capacidad de realizar trabajos paelográficos y estudios documentales.

- Desarrollo de técnicas histórico-documentales: transcripción, estudio y clasificacion de las actas y documentos de archivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Las ciencias y técnicas documentales: Paleografía y Diplomáticas.

Grandes sistemas escriturarios: la escritura latina, escrituras nacionales y europeas, los sistemas escriturarios en la Península Ibérica y en Galicia.
Concepto de naturaleza de documento: la tradición documental, clasificación y conservación de las Actas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades iniciales 3 33.3

Análisis de fuentes documentales 27 74.1

Trabajos tutelados. 45 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta. 50.0 70.0

Trabajos tutelados. 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OPTATIVAS ESPECIALIDAD BIBLIOTECAS PATRIMONIALES Y ARCHIVOS HISTÓRICOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: POLÍTICAS CULTURALES Y LEGISLACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las políticas actuales tanto a nivel internacional, estatal como autonómico.

- Saber encontrar las fuentes normativas a las que acudir para la resolución de problemas.

- Saber interpretar los textos jurídicos propios de la memoria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Políticas culturales de la Unión Europea
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- Normativa estatal sobre políticas culturales

- Normativa autonómica sobre aspectos culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT9 - Comportarse con ética y responsabilidad social y medioambiental como docente y/o investigador

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 20 50

Lecturas. 15 33.3

Prácticas a través de TIC. 40 37.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Lecturas.

Prácticas a través de TIC.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aprendizaje colaborativa 40.0 60.0

Prueba objetiva. 20.0 40.0

Sesión magistral. 10.0 30.0

NIVEL 2: MARKETING CULTURAL Y DE LA INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y dominar los principios y fundamentos del marketing aplicados al ámbito de la gestión del patrimonio cultural y documental.

- Ser capaz de analizar los elementos del entorno para aplicarlos a la gestión estratégica del marketing cultural y de la información.

- Conocer y dominar las herramientas y métodos para el diseño de un plan de marketing para centros culturales y unidades de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fundamentos del marketing cultural y el marketing de la información

- El marketing y su entorno

- La planificación operativa del marketing cultural y de la información

- Marketing del siglo XXI: tecnologías y nuevas tendencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT5 - Capacidad de innovar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Saber manejar estrategias de márqueting cultural.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas a través de TIC. 30 33.3

Seminario 5 40

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC.

Seminario

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminario. 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: ARCHIVOS MUNICIPALES E HISTORIA LOCAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aprender a exponer oralmente y por escrito

- Comprender la información relevante de las fuentes de información
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- Conocer las metodologías alcanzadas para la elaboración de trabajos

- Tomar conciencia de la necesidad del aprendizaje continuo

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La documentación del los Archivos municipales: génesis y tipología

- La documentación municipal y la historia local: propuestas historiográficas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT8 - Trabajar de forma colaborativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE12 - Conocer los museos, archivos y bibliotecas desde un ppunto de vista diacrónico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 40 37.5

Lecturas. 15 46.7

Presentación oral 10 30

Salidas de campo. 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dicusión dirigida

Prueba objetiva

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Discusión dirigida 10.0 30.0

Prueba objetiva. 30.0 50.0

Trabajos tutelados. 30.0 50.0

NIVEL 2: HERÁLDICA Y SIGILOGRAFÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de la simbiología y el lenguaje heráldico

- Capacidad de dictámenes y estudios sigilográficos

- Desarrollo de técnicas histórico-documentales relacionadas con la Heráldica y la Sigilografía

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudios heráldicos: origen, carácter indisciplinar y evolución. Los usos heráldicos en la Península Ibérica y en Galicia.

- La sigilografía: el sello, función y evolución histórica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades iniciales 4 50

Análisis de fuentes documentales 40 50

Trabajos tutelados. 31 25.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta. 50.0 70.0

Trabajos tutelados. 50.0 70.0

NIVEL 2: PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno será capaz de planificar y gestionar proyectos de digitalización de fondos bibliográficos.

- El alumno será capaz de conocer las últimas novedades en tecnología de digitalización de fondos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El proceso de digitalización

- Instrumentos tecnológicos disponibles

- Evaluación herramientas de digitalización

- Metodología del proceso de digitalización

- Sistemas de digitalización avanzados

- Evaluación de calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Trabajar de forma colaborativa.

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE7 - Conocer el marco jurídico y las instituciones que regulan la protección y conservación del patrimonio cultural y
bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 10 30

Prácticas a través de TIC. 15 53.3

Prueba mixta 5 20
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Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 15 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Prácticas a través de TIC.

Prueba mixta

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 20.0 40.0

Prueba mixta. 30.0 40.0

Trabajos tutelados. 20.0 40.0

NIVEL 2: CODICOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los formatos que adopta el libro manuscrito a lo largo del tiempo

- Capacidad par describir morfológicamente códices

- Conocimiento de los métodos de catalogación de manuscritos

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Objetivos y relación con otras disciplinas

- Formatos y soportes de la escritura antes de la imprenta
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- Descripción morfológica de lo scódices: soporte, cuadernos, punzado, pautado, formateado de la página, ornamentación, encuadernación

- Catalogación de manuscritos

- Historia de la producción y difusión de libros manuscritos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 10 50

Lecturas. 10 50

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Lecturas.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva. 40.0 60.0

Trabajos tutelados. 40.0 60.0

NIVEL 2: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno conocerá la organización de las instituciones y de la administración del pasado, que se hallan en el origen de las actuales, y que confor-
man la mayor parte de los fondos de los archivos históricos

- El alumno será capaz de identificar, ubicar en el espaio y en el tiempo y clasificar la documentación generada por las instituciones españolas

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Se realizará un recorrido por las principales instituciones que han existido en España a lo largo de la Historia, haciendo especial hincapié en sus ca-
racterísticas. aportaciones, evolución interna, influencias que sufrieron y elementos que transmitieron

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrolllarse para el ejercicio de una diudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la relaidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Trabajar de forma autónoma y con iniciativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.
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CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

CE8 - Estar capacitado para la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico.documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas. 10 50

Recensión bibliográfica 10 50

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas.

Recensión bibliográfica

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 20.0 40.0

Prueba objetiva. 60.0 80.0

NIVEL 2: PATRIMONIO Y DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno será capar de saber los objetivos y procesos que manejan las industrias culturales, a la hora de seleccionar, tratar, clasificar y gestionar los
contenidos documentales en general, y los audiovisuales en particular.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- La Conferencia General de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Belgrado en el año 1980,
consideró que las imágenes en movimiento son una expresión de la personalidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor educativo, cultural,
artístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de una nación.

- En este módulo se analizarán los objetivos que tiene la industria cultural -incluidos los medios de comunicación, como principales productores de
contenidos audiovisuales y escritos- y los procesos que se están siguiendo en el campo de la gestión, análisis y documentación de estos contenidos,
como elemento de gran valor para preservarlo en nuestro patrimonio cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el número de horas de las actividades formativas presenciales en el aula queda reducido a la mitad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la inforamción disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidades para localizar y analizar información de fuentes diversas.

CT8 - Trabajar de forma colaborativa.

CT10 - Incorporar las TIC en el proceso de investigación y la gestión de la información, el análisis de datos y la difusión y
comunicación de resultados.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

CE3 - Saber manejar y aplicar las nuevas tecnologías en el campo del patrimonio cultural y bibliográfico-documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes documentales 15 33.3

Estudio de casos 10 50

Sesión magistral 30 50

Trabajos tutelados. 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Estudio de casos

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados. 90.0 110.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer desde dentro la realidad del sector y el método de trabajo en museos, archivos y bibliotecas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Realización de prácticas externas curriculares tutorizadas en museos, archivos y bibliotecas relacionadas con el patrimonio cultural y bibliográfico-do-
cumental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión ya para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CG8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de resolución de problemas

CT4 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Trabajar de forma colaborativa.

CT11 - Tener capacidad para actualizar los conocimientos, metodologías y estrategias en la práctica profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y manejar las técnicas museográficas e historiográficas.

CE5 - Estar capacitado para la gestión en museos.

CE6 - Estar capacitado para la gestión en archivos históricos y bibliotecas patrimoniales.

CE7 - Conocer el marco jurídico y las instituciones que regulan la protección y conservación del patrimonio cultural y
bibliográfico-documental.
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CE13 - Estar capacitado para diseñar nuevos recursos para museos, archivos y bibliotecas en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento.

CE14 - Contribuir al diseño y mejora de contenedores y de proyectos culturales y patrimoniales.

CE15 - Tener capacidad para catalogar y organizar colecciones patrimoniales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades iniciales 5 100

Lecturas. 10 0

Prácticas de Laboratorio. 110 0

Trabajos tutelados. 25 16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas.

Prácticas de Laboratorio.

Sesión magistral

Trabajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados. 40.0 60.0

Prácticas de Laboratorio. 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El Trabajo Fin de Máster (TFM) consistirá en un proyecto innovador, presonal y original de investigación sobre un tema relacionado con un campo
científico propio del programa del máster. Se valorará especialmente el rigor ceintífico y metodológico, la consistencia del proyecto y sus aportaciones,
de acuerdo con las competencias del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

16.6 100 13,3

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

53.5 100 40

Universidad de A Coruña Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.3 100 6,7

Universidad de A Coruña Ayudante Doctor 3.3 100 6,7

Universidad de A Coruña Profesor
Asociado

6.6 50 6,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

13.4 100 20

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.3 100 6,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

El SGIC del Centro incluye un proceso (PC11. Resultados Académicos), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados
del aprendizaje, garantizando su desarrollo. La UDC evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a tra-
vés de seis indicadores de rendimiento, recogidos una vez finalizado cada curso académico y que serán empleados para la redacción de las propues-
tas de mejora necesarias:

· Tasa de rendimiento: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon.

· Tasa de éxito: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a examen.

· Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en
anteriores, para superarlos.

· Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.

· Duración media de los estudios: Promedio aritmético de los años empleados en concluir una titulación.

· Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

La Universidade da Coruña cuenta con servicios que proporcionan estos valores de aprendizaje del alumnado, como la Unidad Técnica de Calidad
(UTC) y los Servicios de Información y Estadística (SEINFE).

El antedicho proceso PC11 recoge los diferentes agentes participantes en este proceso de toma de datos:
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· Unidad Técnica de Calidad (UTC): es responsable de decidir los indicadores a analizar, recoger los resultados académicos de todos los Centros de la UDC y en-
viar a cada uno de ellos el informe correspondiente.

· Profesor Responsable de Calidad y Convergencia (PRCC): revisa la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada una de las
titulaciones de su Centro y la envía a la CDC.

· Comisión de Docencia y Calidad (CDC): con la documentación que le facilita el PRCC, elabora un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un
plan de mejoras sobre los mismos, que envía a la Junta de Centro para su conocimiento.

De forma complementaria y paralela a los datos aportados por la UTC, los resultados del aprendizaje del alumnado también podrán ser medidos te-
niendo en cuenta otro tipo de indicadores, tales como:
· Obtención de premios y/o reconocimientos académicos

· Obtención de becas de postgrado en convocatorias competitivas

· Encuestas de satisfacción acerca de la formación recibida realizadas a los egresados

· Encuestas de satisfacción realizadas a los agentes empleadores

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=710

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375535C MANUEL JOSÉ RECUERO ASTRAY

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Real, 196 15401 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mjrecuero@udc.es 609363135 981337430 Decano Facultade
Humanidades e Documentación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E JOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

A Maestranza 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 981167000 981167000 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375535C MANUEL JOSÉ RECUERO ASTRAY

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Alta do Porto sn 15401 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mjrecuero@udc.es 609363135 981337430 Profesor
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 JUSTIFICACIÓN.pdf

HASH SHA1 :C3650886C2585A9E9563E99F609A33875785A23D

Código CSV :150434313646469466749331
Ver Fichero: 2 JUSTIFICACIÓN.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/150434313646469466749331.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1 sistemas de información.pdf

HASH SHA1 :C51249F06ED6C44851B8AC48AFB370A781305B1D

Código CSV :151871733697046053734909
Ver Fichero: 4_1 sistemas de información.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/151871733697046053734909.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_1 PLAN DE ESTUDIOS.pdf

HASH SHA1 :A45ED37DDE21AC8D0C4545A7589263EED8BB6B29

Código CSV :151321909987465679256601
Ver Fichero: 5_1 PLAN DE ESTUDIOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/151321909987465679256601.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_1 PERSONAL.pdf

HASH SHA1 :78ACD346A206455BE23C4ACE3A9D38C9EC337C4E

Código CSV :150632352427875260659761
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2.	JUSTIFICACIÓN		


2.1	 Justificación	 del	 título	 propuesto,	 argumentando	 el	 interés	 académico,	


científico	o	profesional	del	mismo	


2.1.1.	Experiencias	anteriores	de	la	Universidad	en	la	impartición	de	Títulos	


de	características	similares.	


La	 presente	 propuesta	 de	Máster	Universitario	 en	 Estudios	 Avanzados	 en	


Museos,	Archivos	y	Bibliotecas	forma	parte	del	plan	de	viabilidad	de	la	Facultade	


de	Humanidades	e	Documentación	(FHD)	de	la	Universidade	da	Coruña	(UDC),	que	


tiene	como	principal	finalidad	la	reorganización	de	la	actual	oferta	docente,	tanto	a	


nivel	de	grados	como	de	másteres,	para	su	implantación	en	el	curso	2015‐2016.	El	


objetivo	 general	 es	 optimizar	 los	 recursos	 disponibles	 y	 ajustar	 la	 actual	 oferta	


formativa	al	entorno	socioeconómico	y	cultural	en	el	que	se	encuadra	la	facultad.	


Se	trata,	por	tanto,	de	una	propuesta	estratégica	para	el	futuro	de	la	FHD	y	de	los	


estudios	de	la	rama	de	Artes	y	Humanidades	en	el	campus	de	Ferrol.		


El	nuevo	máster	universitario	que	se	propone	nace	de	varias	experiencias	


académicas	anteriores	desarrolladas	en	la	FHD	entre	1996	y	2014:	


‐El	 Programa	 de	 doctorado	 “Patrimonio	 histórico	 y	 cultural	 de	 Galicia”,	


organizado	 por	 el	Departamento	de	Humanidades	 entre	 1996	 y	 2006,	 programa	


que	 conectaba	 con	 el	 itinerario	 de	 Gestión	 del	 Patrimonio	 de	 la	 Licenciatura	 en	


Humanidades.		


‐El	máster	en	“Gestión	de	Bienes	Culturales	y	Patrimonio”,	coordinado	por	


la	Facultad	de	Humanidades,	que	fue	impartido	entre	los	años	1997	y	2004.	Dado	


su	 carácter	 único	 dentro	 del	 Sistema	Universitario	 de	 Galicia,	 este	máster	 contó	


con	una	importante	demanda	por	parte	de	licenciados	en	Humanidades,	Historia	e	


Historia	del	Arte	de	toda	Galicia	(unos	30	alumnos	por	curso).		


‐El	 Máster	 en	 Patrimonio	 Cultural:	 la	 Eurorregión	 Galicia	 y	 Norte	 de	


Portugal	y	el	Máster	en	Ciencias	Documentales	en	el	entorno	Digital,	planificados	


para	 conectar	 con	 los	 dos	 grados	 existentes	 en	 el	 centro	 (Humanidades,	 e	


Información	 y	 Documentación).	 Los	 dos	 másteres	 han	 estado	 en	 vigor	 durante	


cuatro	cursos	académicos	(2010‐2014).		


En	junio	de	2013	los	dos	másteres	de	la	FHD	recibieron	un	informe	final	de	


seguimiento	 (2011‐2012)	 favorable	 por	 parte	 de	 la	 ACSUG.	 No	 obstante,	 en	 el	


mismo	 informe	 se	 indicaba	 que	 el	 problema	más	 relevante	 de	 ambos	 títulos	 de	
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posgrado	era	 la	captación	de	nuevos	alumnos,	que	no	cumplía	el	mínimo	exigido	


por	 la	 Xunta	 de	 Galicia.	 En	 ambos	 casos	 la	 demanda	 de	 plazas	 ha	 superado	


ligeramente	 el	 50	%	 de	 la	 oferta,	 por	 lo	 que	 no	 se	 ha	 alcanzado	 la	 cifra	 de	 20	


alumnos	de	nuevo	ingreso	que	exige	la	actual	normativa.			


Con	 el	 objetivo	 de	 dar	 respuesta	 a	 esta	 problemática,	 se	 ha	 realizado	 la	


presente	propuesta	de	un	único	Máster	en	estudios	avanzados	en	Museos,	Archivos	


y	Bibliotecas,	que	nace	del	esfuerzo	por	unificar	contenidos	y	medios	de	la	anterior	


oferta	de	posgrados	de	la	FHD.	La	finalidad	es	hacer	una	oferta	más	atractiva	en	el	


ámbito	 de	 la	 gestión	 del	 patrimonio	 cultural,	 documental	 y	 de	 la	 sociedad	 del	


conocimiento,	que	esté	ajustada	al	mercado	laboral	y	al	entorno	social,	económico	


y	cultural.	


La	presente	propuesta	destaca	por	su	carácter	interdisciplinar	dentro	de	la	


UDC	 (Antropología,	 Sociología,	 Ética,	 Geografía,	 Historia,	 Historia	 del	 Arte,	 TICs,	


Biblioteconomía	y	Documentación,	y	Derecho	Administrativo),	y	ha	sido	diseñada	


como	la	vía	más	adecuada	para	ofrecer	una	formación	íntegra	sobre	las	diferentes	


manifestaciones	y	aspectos	que	comprende	el	patrimonio	cultural	y	documental	en	


la	sociedad	del	conocimiento	y	de	las	nuevas	tecnologías.		


Una	 de	 las	 principales	 novedades	 que	 incluye	 la	 presente	 propuesta	 de	


máster	 es	 la	 existencia	 de	 prácticas	 externas	 obligatorias	 en	Museos,	 archivos	 y	


bibliotecas,	 para	 que	 el	 estudiante	 pueda	 poner	 en	 práctica	 sus	 competencias	 y	


entrar	en	contacto	con	la	realidad	laboral	de	los	organismos	e	instituciones	que	en	


Galicia	 trabajan	 por	 la	 conservación,	 la	 difusión	 y	 la	 gestión	 del	 patrimonio,	 la	


cultura	 y	 el	 conocimiento.	 En	 la	 actualidad,	 la	 FHD	 tiene	 firmados	 un	 número	


importante	de	convenios	de	prácticas	con	museos,	archivos	y	bibliotecas	de	Galicia	


donde	han	realizado	sus	prácticas	(curriculares	y	extracurriculares)	estudiantes	de	


grado	y	de	máster.		


Los	principales	contenedores	culturales	 (museos,	archivos	y	bibliotecas)	y	


las	nuevas	demandas	de	la	sociedad	en	el	campo	de	la	cultura	(turismo	cultural	y	


patrimonial,	 nuevas	 tecnologías	 aplicadas,	 etc.)	 requieren	 de	 especialistas	 y	


profesionales	formados	en	este	ámbito	específico.	El	cuerpo	facultativo	de	técnicos	


superiores	y	auxiliares	de	la	escala	de	archivos,	museos	y	bibliotecas	es	el	principal	


responsable	 de	 la	 gestión	 cultural	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 instituciones	 públicas.	 La	


creciente	oferta	cultural,	 los	nuevos	hábitos	de	 los	consumidores	de	cultura	y	 las	
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nuevas	 tecnologías	 se	 han	 convertido	 en	una	 fuente	 de	 generación	de	 beneficios	


económicos	 para	 los	 sectores	 de	 producción	 de	 recursos	 y	 productos	 culturales	


(como	 el	 turismo	 cultural	 y	 patrimonial,	 o	 el	 diseño	 de	 museos	 virtuales,	 de	


bibliotecas	 digitales,	 recursos	 online,	 etc.).	 La	 formación	 de	 profesionales	 e	


investigadores	 especializados	 en	 este	 campo	 es	 vital	 para	 el	 desarrollo,	 la	


conservación	y	 la	difusión	de	 la	cultura	a	través	de	 los	museos,	 los	archivos	y	 las	


bibliotecas	 en	 Galicia.	 Con	 esta	 nueva	 propuesta,	 se	 quiere	 cubrir	 el	 hueco	 de	


formación	específica	existente	ante	una	demanda	creciente	del	mercado,	tanto	por	


parte	de	las	Administraciones	Públicas	como	por	parte	de	las	empresas	de	gestión	


cultural,	que	precisan	cada	vez	con	mayor	premura	especialistas	competentes.	


	


2.1.2	Datos	y	estudios	acerca	de	la	demanda	potencial	del	Título	y	su	interés	


para	la	sociedad	


a)	 Estudio	 de	 las	 necesidades	 del	 mercado	 laboral	 en	 relación	 con	 la	 titulación	


propuesta	


El	máster	que	 se	presenta	pretende	dar	 respuesta	 a	 la	 demanda	 cada	 vez	


mayor	 dentro	 del	 sector	 de	 la	 cultura,	 del	 patrimonio	 y	 de	 la	 sociedad	 del	


conocimiento	de	profesionales	capaces	de	gestionar	los	nuevos	museos,	archivos	y	


bibliotecas	 del	 siglo	 XXI.	 La	 introducción	 imparable	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	


información	 y	 la	 comunicación	 en	 el	 campo	 de	 la	 cultura,	 la	 puesta	 en	 valor	 del	


patrimonio	cultural	y	documental	como	recurso	para	un	nuevo	turismo,	los	nuevos	


conceptos	y	las	nuevas	funciones	de	museos,	archivos	y	bibliotecas,	etc.	requieren	


de	especialistas	capaces	de	organizar,	gestionar,	asesorar,	 investigar	e	innovar	en	


el	ámbito	de	las	industrias	culturales.		


Los	museos,	archivos	y	bibliotecas	de	hoy,	lejos	de	ser	meros	contenedores	


culturales	donde	se	contempla	una	obra	de	arte,	se	consulta	un	documento	o	se	lee	


un	libro,	se	han	convertido	en	centros	vivos	con	una	función	social	y	educativa	de	


primer	orden,	que	están	en	continua	evolución	y	adaptación	a	las	demandas	de	la	


sociedad.	Hoy	se	han	convertido	en	una	pieza	clave	dentro	de	la	organización	y	la	


difusión	de	la	actual	sociedad	del	conocimiento.	Los	egresados	del	máster	deberán	


ser	 capaces	 de	 integrarse	 de	manera	 inmediata	 y	 eficaz	 tanto	 en	 las	 estructuras	


preexistentes	como	de	idear,	gestionar	y	administrar	programas	para	instituciones	


culturales	de	nueva	creación.	
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A	 la	hora	de	caracterizar	el	mercado	 laboral	para	 los	 futuros	 titulados	del	


máster	hay	que	situarlo	en	primer	 lugar	en	 la	naturaleza	de	 la	oferta,	que	puede	


ser	 bien	del	 sector	 público	 y	 privado.	 Según	diversos	 estudios	 y	 de	 acuerdo	 a	 la	


actual	 situación	 económica,	 la	 oferta	 de	 empleo	 público	 ha	 decrecido	 pero	 aún	


sigue	 manteniendo	 un	 papel	 relevante	 a	 la	 hora	 de	 caracterizar	 las	 salidas	


profesionales.		


Otra	 de	 las	 cuestiones	 que	 debe	 ser	 considerada	 para	 definir	 el	mercado	


laboral	 es	 la	 variada	 naturaleza	 de	 las	 empresas	 e	 instituciones	 a	 las	 que	 los	


titulados	pueden	acceder	una	vez	concluyan	su	ciclo	de	estudios:	


Archivo	 de	 empresas	 (banco	 fotográfico,	 histórico,	 jurídico,	 fundaciones,	


etc.)	


Archivo	histórico		


Archivo	de	la	administración	


Biblioteca	escolar	


Biblioteca	 especializada	 (administración	 pública,	 	 empresas,	 arquitectura,	


arte,	ciencias	sociales,	colegios	profesionales,	literatura,	jurídica,	museos,	etc.)	


Biblioteca	nacional		


Biblioteca	patrimonial	


Biblioteca	pública	


Biblioteca	universitaria	


Centro	de	documentación		


Consorcios	 bibliotecarios	 y	 otras	 entidades	 del	 ámbito	 de	 la	


biblioteconomía	y	la	documentación	


Centro	cultural	


Centro	de	interpretación	


Empresa	servicios	documentales		


Empresas	de	soporte	a	los	servicios	bibliotecarios	


Industria	cultural	


Librerías	y	distribuidoras	


Museo	arqueológico,	Museo	científico	y	de	la	técnica	industrial	


Museo	de	arte	


Museo	de	ciencias	naturales	


Museo	de	etnología	Museo	de	etnografía	
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Museo	histórico	


Museo	y	centros	de	arte	


ONG,	fundaciones,	asociaciones	


Organismos	de	la	administración,	etc.	


Teniendo	en	cuenta	que	 la	procedencia	geográfica	de	 los	estudiantes	de	 la	


UDC	es	de	carácter	autonómico,	y	en	el	caso	del	campus	de	Ferrol	marcadamente	


local,	conviene	realizar	una	previsión	del	mercado	laboral	potencial	en	función	de	


los	 diferentes	 tipos	 de	 instituciones	 en	 la	 que	 los	 titulados	 podrán	 tener	 su	


mercado	laboral.		


Según	los	datos	que	figuran	en	la	base	de	datos	CulturaBase	del	Ministerio	


de	Educación	Cultura	y	Deporte	y	datos	los	que	disponibles	en	el	Observatorio	da	


Cultura	Galega	en	Galicia	existen	un	total	de	505	de	bibliotecas	de	diferente	tipo.	A	


nivel	estatal	hay	6.835	bibliotecas.		


Dentro	 de	 la	 comunidad	 autónoma	 de	 Galicia	 existen	 76	 Museos	 y	


Colecciones	Museográficas.	En	cuanto	a	los	archivos,	las	unidades	ascienden	4.267,	


de	los	que	el	60%	son	de	carácter	privado;	2.464	son	gestionados	por	la	Iglesia,	un	


57,7%.	Por	su	parte,	la	red	de	bibliotecas	públicas	de	Galicia	está	formada	por:	


‐	5	bibliotecas	públicas	de	titularidad	estatal:	


‐	Biblioteca	Nodal	de	A	Coruña	Miguel	González	Garcés	


‐	Biblioteca	Nodal	de	Lugo	


‐	Biblioteca	Nodal	de	Ourense	


‐	Biblioteca	Nodal	de	Pontevedra	


‐	Biblioteca	Pública	de	Santiago	Anxel	Casal	


‐	319	bibliotecas	de	titularidad	local	dependientes	de	concellos	o	entidades	


públicas	locales.		


Esta	realidad	permite	afirmar	que	existe	en	Galicia	un	mercado	laboral	en	el	


ámbito	de	los	museos,	archivos	y	bibliotecas	que	puede	acoger	a	 los	titulados	del	


máster.	No	obstante,	ha	de	señalarse	que	 la	 formación	de	posgrado	especializada	


en	 el	 área	 de	 archivos	 y	 bibliotecas	 se	 ha	 caracterizado	 por	 ser	 demandada	


también	 por	 profesionales	 del	 sector,	 que	 precisan	 renovar	 y	 actualizar	 sus	


conocimientos	en	un	campo	en	continua	evolución	y	cambio.		
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b)	Previsión	de	matrícula	 teniendo	en	cuenta	el	análisis	de	 la	demanda	 real	de	 los	


estudios	propuestos	por	parte	de	potenciales	estudiantes	y	de	la	sociedad	


Entre	 los	 potenciales	 estudiantes	 del	máster	 se	 encuentran	 los	 graduados	


de	la	rama	de	Artes	y	Humanidades,	en	particular	los	egresados	de	los	grados	del	


SUG	 en	Humanidades,	 Información	 y	 Documentación,	 Historia,	 Historia	 del	 Arte,	


Geografía	e	Historia,	Turismo,	Ciencias	de	la	Cultura,	Sociología,	etc.		


La	anterior	oferta	de	másteres	de	la	FHD	(máster	en	Patrimonio	Cultural:	la	


Eurorregión	Galicia	y	Norte	de	Portugal	y	máster	en	Ciencias	Documentales	en	el	


entorno	Digital),	de	cuya	agrupación	nace	en	parte	la	presente	propuesta,	sumaba	


conjuntamente	una	cifra	media	superior	o	cercana	a	 los	20	estudiantes	de	nuevo	


ingreso:		


	 2010‐11	 2011‐12	 2012‐13	 2013‐14	


Máster	DOC	 11	 13	 11	 14	


Máster	PAT	 7	 4	 12	 9	


Alumnos	de	nuevo	ingreso	en	los	dos	másteres	de	la	FHD.	


	


A	la	luz	de	estos	datos,	se	estima	que	el	nuevo	máster	no	tenga	dificultades	


para	alcanzar	el	número	mínimo	de	alumnos	exigido	por	la	normativa	en	vigor.			


Así	mismo,	 para	 favorecer	 el	 ingreso	 de	 nuevos	 estudiantes	 está	 previsto	


ofertar	el	máster	en	la	modalidad	semipresencial,	de	tal	forma	que	se	incremente	


el	potencial	número	de	personas	que	puedan	sentirse	atraídas	por	la	realización	de	


estos	 estudios	de	posgrado,	 eliminando	 restricciones	horarias	que	 impidiesen	 su		


posible	 ingreso	 en	 una	 modalidad	 estrictamente	 presencial.	 Por	 último,	 está	


previsto	realizar	campañas	de	captación	de	alumnos	en	países	de	Iberoamérica.	La	


UDC	 tiene	 un	 programa	 específico	 de	 becas	 para	 cursar	 estudios	 de	 máster	


destinado	a	estudiantes	iberoamericanos.	


	


2.1.3	Relación	de	la	propuesta	con	las	características	socioeconómicas	de	la	


zona	de	influencia	del	Título	


Galicia,	como	territorio	histórico	que	es,	cuenta	con	un	patrimonio	cultural	y	


documental	 excepcional.	 Buena	 muestra	 de	 ello	 son	 la	 catedral	 de	 Santiago	 de	


Compostela	 y	 el	 camino	de	peregrinación,	 la	 torre	de	Hércules	 y	 las	murallas	de	


Lugo,	monumentos	que	han	sido	declarados	patrimonio	mundial	por	la	Unesco.	Los	
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arsenales	militares	de	Ferrol	también	aspiran	desde	hace	unos	años	a	recibir	dicho	


galardón	internacional.	Galicia	cuenta	así	mismo	con	una	amplia	red	de	Museos	y	


colecciones,	 de	 archivos	 y	 de	 bibliotecas	 de	 titularidad	 estatal,	 autonómica,	


municipal	 y	 privada	 (como	 las	 fundaciones	 socio‐culturales	 o	 los	 archivos	


eclesiásticos),	 que	 requiere	 de	 profesionales	 con	 una	 formación	 teórico‐práctica	


interdisciplinar	muy	especializada.		


A	nivel	docente	el	máster	busca	el	desarrollo	de	un	doble	perfil:	por	un	lado,	


un	 perfil	 de	 carácter	 profesionalizante	 cuyo	 objetivo	 es	 formar	 museólogos,	


archiveros,	 bibliotecarios	 y	 gestores	 de	 la	 documentación	 y	 la	 información	


(profesionales	 para	 el	 cuerpo	 facultativo	 de	 técnicos	 y	 auxiliares	 en	 archivos,	


Museos	y	bibliotecas);	y	por	otro	lado,	un	perfil	de	tipo	investigador	en	el	ámbito	


del	 patrimonio	 cultural	 y	 bibliográfico‐documental.	 Este	 doble	 perfil	 tiene	 como	


principales	destinatarios	a	 los	graduados	de	la	rama	de	Artes	y	Humanidades	del	


SUG	(en	particular	de	los	grados	de	Humanidades,	Información	y	Documentación,	


Historia,	 Historia	 del	 Arte,	 Geografía	 e	 Historia,	 Turismo,	 Ciencias	 de	 la	 Cultura,	


Sociología,	etc.).	


Es	 necesario	 destacar	 que	 la	 FHD	 dispone	 de	 los	 medios	 materiales	 y	


humanos	 necesarios	 (profesores	 con	 acreditada	 experiencia	 de	 varios	


departamentos	 de	 la	UDC)	 para	 la	 implantación	 de	 este	 título	 de	 posgrado.	 Está	


previsto	 además	 que	 en	 el	 plan	 de	 estudios	 participen	 profesores	 invitados	 de	


otras	 universidades	 y	 profesionales	 con	 experiencia	 en	 el	 sector	 en	 las	 Jornadas	


sobre	 tendencias	 actuales	 en	 museos,	 archivos	 y	 bibliotecas	 (3	 ECTS),	 que	 se	


organizarán	anualmente	en	el	primer	cuatrimestre.	Con	ello,	se	pretende	dar	una	


formación	de	calidad	con	la	participación	de	profesorado	de	la	FHD,	de	profesores	


y	profesionales	invitados,	y	la	realización	de	prácticas	externas,	que	responde	a	las	


necesidades	prácticas	y	científicas	actuales	en	la	rama	de	Artes	y	Humanidades	del	


SUG.	


En	 la	 coyuntura	 actual	 europea	 y	 ante	 un	mercado	 laboral	 cada	 vez	más	


competitivo,	los	estudios	de	máster	se	han	convertido	en	el	medio	necesario	para	


alcanzar	 la	 especialización	 y	 versatilidad	 que	 el	mercado	 de	 trabajo	 demanda.	 A	


este	respecto,	el	máster	 tiene	como	fin	dar	una	 formación	de	calidad	y	enseñar	a	


los	 titulados	 a	 acrecentar	 sus	 capacidades	 y	 competencias	 para	 el	 desempeño	


profesional	 e	 investigador.	 El	 especialista	 en	 museos,	 archivos	 históricos	 y	
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bibliotecas	 tiene	 una	misión	 importante	 debido	 a	 su	 papel	 de	mediador	 entre	 la	


institución	 y	 la	 sociedad:	 genera	 propuestas	 para	 mejorar	 la	 adquisición	 de	


conocimientos	de	forma	distinta	a	los	centros	de	educación	convencional.	


En	resumen,	el	máster	está	orientado	a	la	formación	de	investigadores	y	de	


especialistas	de	alto	nivel	en	los	diferentes	ámbitos	de	la	gestión	cultural	(Museos	


y	 archivos	 históricos)	 y	 del	 conocimiento	 (bibliotecas).	 Para	 ello	 se	 ofrece	 un	


programa	de	estudios	original	e	innovador,	diseñado	para	satisfacer	las	demandas	


del	mercado	de	la	cultura,	tanto	de	las	Administraciones	Públicas	como	del	sector	


privado.	De	 hecho,	 en	 fechas	 recientes	 (DOG	09‐05‐2014)	 la	 Xunta	 de	Galicia	 ha	


convocado	una	oferta	pública	para	archivos,	bibliotecas	y	museos.	


	


2.1.4	.Justificación	de	la	existencia	de	referentes	nacionales	e	internacionales	


que	avalen	la	propuesta	y	su	correspondencia	con	el	título	propuesto	


En	la	universidad	española	existe	una	tradición	en	los	estudios	de	posgrado	


en	Museología,	Archivística	o	Bibliotecas.	Ejemplos	de	másteres	especializados	en	


alguno	 de	 estos	 tres	 ámbitos,	 los	 encontramos	 en	 la	 oferta	 docente	 de	 varias	


universidades	de	España	como:	


‐Universidades	 de	 Zaragoza,	 Granada,	 Barcelona,	 Pompeu	 Fabra,	 Murcia,	


Complutense,	Alcalá	de	Henares,	etc.	(Museos)	


‐Universidades	 Carlos	 III,	 Barcelona,	 Autónoma	 de	 Barcelona,	 Sevilla,	 etc.	


(Bibliotecas	patrimoniales	y	archivística)		


Por	 el	 contrario,	 no	 existe	 dentro	 del	 Sistema	Universitario	 de	 Galicia	 (ni	


tampoco	a	nivel	de	España)	estudios	de	máster	que	abarquen	de	 forma	conjunta	


museos,	archivos	y	bibliotecas,	de	ahí	 su	carácter	esencial	o	estratégico.	Se	 trata,	


por	tanto,	de	una	oferta	innovadora	por	tratarse	de	un	título	en	su	conjunto	único	


en	Galicia	y	España.	


En	la	Universidade	de	Vigo,	dentro	del	área	de	Artes	y	Humanidades	se	


ofertan	los	siguientes	másteres:		


•	 Valoración,	gestión	y	protección	do	patrimonio	(en	proceso	de	verificación)	


•	 Arqueología	y	Ciencias	de	la	Antigüedad	(en	proceso	de	verificación)	


•	 Arte	contemporánea.	Creación	e	investigación	


•	 Libro	ilustrado	e	animación	audiovisual		


•	 Teatro	y	artes	escénicas	
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•	 Estudios	ingleses	avanzados	e	sus	aplicaciones	


•	 Lengua	y	comunicación	en	los	negocios	


•	 Lingüística	aplicada		


•	 Traducción	multimedia	


•	 Traducción	para	a	comunicación	internacional	


	


De	igual	forma,	el	análisis	de	la	oferta	de	segundo	ciclo	si	bien	es	más	amplia	


y	variada	igualmente	posee	objetivos	y	competencias	diferentes	al	máster	que	se	


propone.	


Finalmente,	en	el	caso	de	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	en	la	


Rama	de	Artes	y	Humanidades	existe	la	siguiente	oferta	formativa	de	posgrados:	


•	 Arqueología	y	Ciencias	de	la	Antigüedad		(en	proceso	de	verificación)	


•	 Estudios	da	Literatura	y	de	la	Cultura		


•	 Estudios	Ingleses	Avanzados	y	sus	aplicaciones	


•	 Estudios	Medievales	Europeos:	Imágenes,	Textos	y	Contextos	


•	 Filosofía:	Cuestiones	Actuales	


•	 Historia	Contemporánea		


•	 Lingüística	Aplicada		


•	 Lógica	y	Filosofía	de	la	Ciencia			


•	 Servicios	Culturales		


•	 	Gestión	 del	 Patrimonio	 Artístico	 y	 Arquitectónico,	Museos	 y	Mercado	 del	


Arte	


•	 Erasmus	Mundus:	Encrucijada	en	 las	Narrativas	Culturales	 ‐	Crossways	 in	


Cultural	 Narratives	 ‐vinculado	 al	 Máster	 en	 Estudios	 de	 la	 Literatura	 y	 de	 la	


Cultura	


Como	se	puede	apreciar,	en	el	caso	de	 la	USC	existen	dos	másteres	que	de	


alguna	 forma	persiguen,	 pero	 sólo	 de	 forma	parcial	 o	 tangencial	 (a	 través	 de	 un	


módulo	 o	 materias	 sueltas),	 los	 objetivos	 de	 aprendizaje	 de	 competencias	


próximos	a	la	oferta	del	presente	máster	de	la	FHD‐UDC.		


El	máster	en	Servicios	Culturales	está	orientado	a	“formar	especialistas	de	


alto	nivel	na	análise	das	diversas	manifestacións	culturais,	 así	 como	na	xestión	e	


programación	 de	 actividades	 e	 proxectos	 culturais	 especializados:	 exposicións,	
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espectáculos	audiovisuais,	patrimonio,	museos,	galerías	e	xeneralistas:	xestores	de	


institucións	locais,	fundacións,	empresas	culturais	públicas	e	privadas”.			


El	máster	 en	 Gestión	 del	 Patrimonio	 Artístico	 y	 Arquitectónico,	Museos	 y	


Mercado	del	Arte	de	la	USC	es	un	título	del	área	de	Historia	del	Arte	que	“pretende	


dar	 resposta	 a	 unha	 crecente	 demanda	 social	 en	 todos	 os	 aspectos	 relativos	 ao	


estudo,	investigación	e	xestión	cultural	vinculada	coa	cidade	histórica,	a	historia	da	


arte,	os	museos,	o	mercado,	o	turismo	e,	en	xeral,	o	patrimonio	cultural	de	índole	


histórico‐artística	e	arquitectónica”.	


Un	 análisis	 de	 conjunto	 de	 la	 oferta	 educativa	 para	 graduados	 y	 en	


particular	de	estos	dos	últimos	másteres	muestra	que	no	existe	en	 la	comunidad	


autónoma	 de	 Galicia	 un	 título	 de	 posgrado	 que	 canalice	 de	 forma	 conjunta	 los	


intereses	en	el	ámbito	de	las	Humanidades	(museos)	y	de	la	Biblioteconomía	y	la	


Documentación	(archivos	y	bibliotecas).	El	carácter	único	que	la	formación	en	esta	


última	área	ha	 tenido	hasta	 la	 fecha	en	 la	UDC	y	 la	FHD,	 se	mantendría	 con	este	


nuevo	título	de	máster.	La	presencia	en	la	propuesta	de	contenidos	en	el	terreno	de	


los	museos	no	duplica	 la	 oferta	 formativa	 existente	 en	ningún	 sentido,	 ya	que	 el	


enfoque	que	 se	 realiza	 es	novedoso,	 en	 tanto	que	 los	 itinerarios	de	museos	 y	de	


archivos	 y	 bibliotecas	 se	 han	 concebido	 en	 su	 vertiente	 más	 patrimonialista	


(patrimonio	cultural	y	bibliográfico‐documental).	


El	 máster	 en	 Estudios	 Avanzados	 en	 Museos,	 Archivos	 y	 Bibliotecas	


constituye,	por	tanto,	una	oferta	innovadora	en	el	campo	del	patrimonio	cultural	y	


bibliográfico‐documental	 al	 tratarse	 de	 un	 título	 de	 posgrado	 único	 por	 su	


naturaleza	y	sus	contenidos	dentro	del	SUG.	


	


2.1.5.	 Planes	 de	 estudios	 de	 universidades	 españolas,	 europeas,	 de	 otros	


países	u	otros	referentes	internacionales	de	calidad	o	interés	contrastado	


Los	másteres	 en	Museología,	 en	 Archivística	 y	 en	 Bibliotecas	 (patrimonio	


cultural	y	patrimonio	bibliográfico‐documental)	conforman	un	título	de	posgrado	


bien	 conocido	 y	 consolidado	 en	 la	 oferta	 de	 varias	 universidades	 españolas.	 Sin	


embargo,	ninguna	de	ellas	ofrece	un	 título	conjunto	que	aúne	el	estudio	de	estas	


tres	instituciones	patrimoniales.	Se	trata	de	másteres	en:	


‐Museos:	
http://www.mecd.gob.es/cultura‐mecd/areas‐cultura/museos/recursos‐
profesionales/formacion.html	
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‐Archivística	y	Bibliotecas	Patrimoniales:	


http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_arc
hivstica	
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_
Bibliotecas_y_Servicios_Informacion_Digital	
	


En	Europa	(Francia,	Portugal,	Alemania,	Reino	Unido,	Suiza,	etc.)	y	Estados	


Unidos	 la	 situación	 es	 similar	 a	 la	 ya	 comentada	 para	 España,	 pues	 la	 oferta	 de	


másteres	se	divide	claramente	entre	los	estudios	de	posgrado	sobre	museos	y	los	


estudios	sobre	bibliotecas	y	archivos.	A	continuación	se	presenta	una	selección	de	


algunos	 de	 los	 másteres	 sobre	 museos,	 cuyos	 planes	 de	 estudio	 han	 sido	


consultados:	


‐Universidad	de	Heidelberg	y	École	du	Louvre	


http://www.uni‐
heidelberg.de/studium/interesse/faecher/europ_kunst_museologie.html	
	
‐Universidad	de	Wuerzburg	
http://www.uni‐wuerzburg.de/?id=112475	
	
‐Universidad	de	Neuchâtel	
http://www2.unine.ch/unine/master_en_etudes_museales	
	
‐Universidad	de	Paris	3	
http://www.univ‐paris3.fr/master‐2‐professionnel‐museologie‐et‐mediation‐
parcours‐museologie‐et‐nouveaux‐medias‐260723.kjsp	
	
‐Universidad	de	Estrasburgo	
http://sciences‐sociales.unistra.fr/formation/master/anthropologie‐
ethnologie/museologie‐patrimoines‐immateriels‐et‐collections/	
	
‐Universidad	de	Aberdeen	
http://www.masterstudies.com/Master‐in‐Museum‐Studies/UK/University‐of‐
Aberdeen/	
	
‐Universidad	de	Londres	(UCL)	
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/studying/masters/degrees/ma_museum_studi
es	
‐Universidad	de	Venecia	
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60262	
	
‐Universidad	de	Lisboa	
http://www.fba.ul.pt/cursos/mestrados/museologia‐e‐museolografia/	
	
‐Universidad	Nova	de	Lisboa	
http://www.unl.pt/guia/2012/fcsh/UNLGI_getCurso?set_language=pt&curso=832	
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‐Universidad	de	Toronto	
http://www.ischool.utoronto.ca/mmst	
	
‐Universidad	de	Washington	
http://depts.washington.edu/uwmuse/	
	
‐Universidad	de	Nueva	York	
http://museumstudies.as.nyu.edu/page/graduate_program	
	
‐Universidad	de	San	Francisco	
http://www.usfca.edu/artsci/muse/program/	
	
‐Universidad	de	Oklahoma	
http://www.ou.edu/cls/future_students/grad/mams.html	
	
‐Columbian	College	
http://museumstudies.columbian.gwu.edu/	
	


A	continuación	se	presenta	una	selección	de	algunos	de	los	másteres	sobre		


archivística	 y	 bibliotecas,	 cuyos	 planes	 de	 estudio	 han	 sido	 consultados	 para	 la	


presente	propuesta	de	título:	


	
‐Universidad	de	Liverpool	
http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught/archives‐and‐records‐
management‐ma/overview/	
	
‐Universidad	de	París	8	
http://www2.univ‐paris8.fr/histoire/?page_id=3842	


	
‐Universidad	de	Angers	
http://www.univ‐angers.fr/fr/formation/offre‐de‐formation/MLMD/0001/mhgd‐
850/mphma‐1.html	
	
‐Universidad	de	Lyon	3	
http://www.univ‐lyon3.fr/master‐2‐sciences‐humaines‐et‐sociales‐mention‐
histoire‐specialite‐metiers‐des‐archives‐255680.kjsp?RH=LET‐FORM	
‐Universidad	de	Leiden	
http://en.mastersinleiden.nl/programmes/archival‐studies/en/introduction	
	
‐Universidad	de	Aix‐Marseille	
http://formations.univ‐amu.fr/SPHHH5F.html	
	
‐Universidad	de	Oporto	
http://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=464	
	
‐Universidad	de	Londres	(UCL)	
http://www.ucl.ac.uk/dis/taught/pg/lis	
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‐Universidad	de	Manitoba	
http://umanitoba.ca/history/archives/	
	
‐Universidad	Clayton	State	
http://www.clayton.edu/mas	
	
‐Universidad	de	Claremont	
http://www.cgu.edu/pages/7189.asp	
	
‐Western	Washington	University	
http://www.wwu.edu/history/archivalstudies/	
	
‐Universidad	de	Kent	
http://www2.kent.edu/slis/programs/mlis/index.cfm	
	


De	los	planes	de	estudio	europeos	consultados,	el	máster	en	“Patrimoines	et	


Archives	Historiques”	de	la	Universidad	de	Avignon	plantea	un	programa	conjunto	


sobre	 las	 tres	 grandes	 instituciones	 patrimoniales	 de	 nuestro	 tiempo	 (museos,	


archivos	y	bibliotecas),	a	través	de	varias	especialidades:	


http://www.univ‐
avignon.fr/fr/formations/choix/fiche/formation/diplomes/diplome/master‐
patrimoines‐et‐archives‐historiques‐1/presentation.html	
	


	


2.1.6.	Otros	que	avalen	la	justificación	de	su	calidad	o	interés	académico	


a)	Planificación	de	la	conexión	de	las	titulaciones	de	grado,	máster	y		doctorado	


El	 plan	 de	 viabilidad	 2015‐2016	 de	 la	 FHD	 tiene	 previsto	 plantear	 una	


oferta	docente	íntegra	como	centro	universitario,	es	decir,	a	nivel	de	grado,	máster	


y	doctorado.	El	Máster	en	estudios	avanzados	en	Museos,	archivos	y	bibliotecas	se	


configura	 como	 una	 especialización	 de	 los	 dos	 grados	 impartidos	 en	 la	 FHD,	 el	


grado	en	Humanidades	y	el	grado	en	Información	y	Documentación,	con	lo	que	se	


daría	continuidad	a	nuestros	graduados	en	el	campus	de	Ferrol.		


A	su	vez,	los	60	ECTS	del	máster	darán	acceso	directo	al	Programa	oficial	de	


doctorado	en	Sociedade	do	Coñecemento:	Novas	perspectivas	en	Documentación,	


Comunicación	e	Humanidades	en	vigor	desde	el	curso	académico	2012‐2013	en	la	


FHD	de	Ferrol	.	
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b)	Coherencia	de	 la	 titulación	propuesta	 con	 el	Plan	Estratégico	de	 la	universidad	


proponente	


La	 presente	 propuesta	 de	 máster	 universitario	 es	 partícipe	 de	 los	


principales	 objetivos	 estratégicos	 de	 la	 UDC	 (plan	 estratégico	 2020)	 a	 nivel	 de	


docencia	y	aprendizaje,	de	internacionalización,	y	de	financiamiento	y	uso	eficiente	


de	los	recursos.	


http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_econom


ica_e_infraestruturas/documentos/PLAN1320.pdf	


	


c)	 Innovación	 docente	 e	 investigadora:	 fomento	 de	 la	 utilización	 de	 TIC	 y	 nuevas	


tecnologías	


La	 innovación	 docente	 en	 el	 ámbito	 del	máster	 hay	 que	 entenderlo	 en	 el	


marco	de	los	cambios	que	trae	consigo	el	EEES	y	el	nuevo	modelo	de	enseñanza‐


aprendizaje	que	propugna.	Los	aspectos	centrales	de	la	innovación	docente	van	a	


estar	 vinculados	 con	 estos	 aspectos:	 cambios	 en	 el	 papel	 del	 docente	 y	 del	


estudiante,	 en	 este	 último	 caso	 con	 un	 rol	más	 activo	 en	 la	 conformación	 de	 su	


trayectoria	formativa;	innovación	en	términos	de	metodologías	docentes	en	el	que	


las	tecnologías	adquieren	un	peso	esencial,	así	como	la	evaluación	continua	y	una	


definida	 apuesta	 por	 las	 competencias	 en	 investigación	 no	 solo	 a	 partir	 de	 los	


trabajos	 de	 fin	 de	máster	 (TFM)	 sino	 como	 parte	 de	 la	 propia	 evaluación	 de	 las	


diversas	materias.		


En	cuanto	al	uso	de	 las	 tecnologías	el	máster	que	se	propone	 lo	considera	


como	 parte	 esencial	 de	 sus	 objetivos	 y	 competencias,	 y	 de	 igual	 forma	 es	 parte	


esencial	 como	 medio	 o	 recurso	 para	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 de	 enseñanza‐


aprendizaje.	A	saber:	


a)	 El	master	contará	con	dos	itinerarios.	En	el	itinerario	de	bibliotecas	y	


centros	de	documentación	hay	una	 importante	componente	de	materias	de	corte	


tecnológico.	


b)	 El	uso	de	la	plataforma	Moodle	para	el	desarrollo	de	la	docencia	será	


esencial,	ya	que	la	formación	se	realizará	en	modalidad	semipresencial.	


c)	 Como	 parte	 del	 desarrollo	 de	 esta	 modalidad	 se	 planificarán	


conferencias	 con	 especialistas	 de	 otras	 universidades	 españolas	 y	 extranjeras	


mediante	videoconferencia.	
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d)	 Las	 tutorías	 se	 configuran	 como	 un	 aspecto	 importante	 de	 la	


docencia	y	se	incentivará	el	uso	de	medios	virtuales.	


e)	 El	 espacio	 habilitado	 por	 el	 centro	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 clases	


presenciales	de	las	diversas	materias	cuenta	con	un	área	con	ordenadores	de	uso	


para	 los	 estudiantes.	 De	 igual	 forma	 el	 docente	 cuenta	 con	medios	 tecnológicos	


para	la	impartición	de	la	docencia.	


	


d)	Incardinación	en	redes	internacionales	de	calidad	


Uno	de	 los	primeros	pasos	para	 formar	parte	de	 redes	 internacionales	de	


calidad	en	el	ámbito	de	la	docencia	y	la	investigación	pasa	en	primer	término	por	


concebir	 el	 máster	 con	 una	 vocación	 por	 la	 internalización.	 Con	 este	 fin	 la	


planificación	 del	 máster	 considerará	 los	 siguientes	 elementos:	 a)	 incentivar	 la	


producción	científica	de	 los	docentes	participantes	en	revistas	 internacionales	de	


calidad;	b)	aumentar	y	hacer	uso	de	acuerdos	de	movilidad	internacional	en	ambas	


direcciones	(la	FHD	ya	tiene	una	oferta	importante	a	nivel	de	plazas	Erasmus);	c)	


contar	 con	 docentes	 de	 universidades	 extranjeras	 en	 los	 seminarios	 y	 acciones	


formativas	 complementarias,	 en	 particular	 de	 las	 universidades	 del	 Norte	 de	


Portugal	 (Minho,	 Tras‐os‐Montes	 y	 Oporto)	 a	 través	 del	 nuevo	 programa	 de	


movilidad	de	profesorado	Iacobus	(Eurorregión	Galicia‐Norte	de	Portugal).		


Una	 vez	 se	 cree	 un	 marco	 de	 condiciones	 propicias,	 el	 máster	 puede	


volcarse	 a	mejorar	 sus	 indicadores	 con	 el	 objeto	 de	 forma	parte	 de	 las	 iSchools,	


organización	 internacional	 que	 agrupa	 las	 mejores	 instituciones	 de	 docencia	 	 e	


investigación	 en	 el	 área	 Biblioteconomía	 y	 Documentación.	 Actualmente	 esta	


institución	está	integrada	por	tan	solo	50	miembros	a	nivel	mundial.	


Igualmente,	 está	 previsto	 firmar	 acuerdos	 de	 colaboración	 con	 el	 Consejo	


Internacional	 de	 Museos	 (ICOM),	 una	 organización	 internacional	 de	 museos	 y	


profesionales	 de	 la	 museología,	 dirigida	 a	 la	 conservación,	 mantenimiento	 y	


comunicación	 del	 patrimonio	 natural	 y	 cultural	 del	 mundo.	 ICOM	 es	 una	


organización	no	gubernamental,	que	mantiene	una	relación	formal	con	la	UNESCO	


y	tiene	estatus	de	órgano	consultivo	del	Consejo	Económico	y	Social	de	la	ONU.	
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2.2	 Descripción	 de	 los	 procedimientos	 de	 consulta	 internos	 y	 externos		


utilizados	para	la	elaboración	del	plan	de	estudios	


La	normativa	de	 la	UDC	para	 la	 implantación	de	 títulos	oficiales	establece	


las	diferentes	etapas	y	procedimientos	a	seguir	para	su	elaboración	y	aprobación.	


La	 normativa	 para	 estudios	 de	 máster	 universitario	 de	 la	 UDC	 se	 atiene	 a	 lo	


establecido	 en	 el	 Real	 Decreto	 1393/2007	 (modificado	 RD	 861/2010)	 y	 a	 las	


Líneas	 generales	 para	 la	 implantación	 de	 estudios	 de	 grado	 y	 posgrado	 en	 el	


Sistema	Universitario	de	Galicia.		


El	acuerdo	del	Consejo	de	gobierno	de	 la	UDC	en	sesión	de	30	de	abril	de	


2014	 establece	 el	 calendario	 y	 procedimiento	 para	 la	 solicitud,	 elaboración	 y	


aprobación	 de	 nuevos	 títulos	 de	máster	 universitario	 para	 el	 curso	 2015/2016,	


que	 comprende	 una	 serie	 de	 acciones	 y	 fechas	 que	 se	 han	 seguido	 de	 forma	


rigurosa	en	la	elaboración	y	aprobación	del	presente	borrador:		


http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/propostas151


6/novas_propostas_grao_mestrado.pdf	


De	acuerdo	con	la	normativa	por	la	que	se	regulan	las	enseñanzas	oficiales	


de	grado	y	máster	en	la	UDC,	aprobada	por	el	Consejo	de	Gobierno	en	sesión	de	27	


de	 junio	 de	 2012	 y	modificada	 por	 Consejo	 de	 Gobierno	 do	 19	 de	 diciembre	 de	


2013,	 la	 comisión	 redactora	 del	 plan	 de	 estudios	 del	 máster	 estará	 compuesta,	


cuando	 menos	 por:	 Decano,	 Secretario,	 un	 PAS	 y	 un	 alumno.	 La	 comisión	 se	


constituyó	con	esta	composición	el	17	de	julio	de	2014.	


De	acuerdo	con	el	calendario	establecido	por	la	UDC,	 la	comisión	se	ocupó	


de	la	elaboración	del	borrador	del	título	a	presentar	a	la	junta	de	Facultad	para	su	


aprobación	 (antes	 del	 5	 de	 septiembre).	 El	 procedimiento	 seguido	 por	 ésta	 ha	


garantizado	el	cumplimiento	de	todos	los	pasos	establecidos	por	la	normativa	de	la	


UDC.	 Durante	 todo	 el	 proceso	 la	 comisión	 ha	mantenido	 contactos	 periódicos	 a	


través	del	correo	electrónico	y	mediante	reuniones	con	el	profesorado	implicado,	


invitándose	además	a	participar	en	el	proceso	a	todos	los	miembros	de	la	Junta	de	


Facultad.	Así	mismo,	se	ha	consultado	a	los	coordinadores	de	los	antiguos	másteres	


de	la	Facultad	(en	Patrimonio	Cultural	y	en	Ciencias	Documentales).		


En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 procedimiento	 de	 consulta	 externos,	 se	 han	


utilizados	varios	informes	de	empleo	elaborados	por	el	Observatorio	Ocupacional	


de	 la	 UDC	 (	 http://www.observatorio.udc.es/	 ),	 teniéndose	 especialmente	 en	
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cuenta	los	datos	sobre	inserción	laboral	de	los	graduados	de	la	UDC	en	los	ámbitos	


de	 las	Humanidades,	 así	 como	 la	 percepción	 del	mercado	 laboral	 de	 los	 jóvenes	


gallegos.	También	se	han	tenido	en	cuenta	los	informes	elaborados	por	la	ACSUG,	


que	 son	 referente	 básico	 para	 la	 planificación,	 evaluación	 e	 innovación	


universitaria,	además	de	un	análisis	imprescindible	para	mejorar	la	relación	entre	


los	 distintos	 agentes	 sociales.	 En	 dichos	 informes	 se	 abordan	 distintos	 aspectos	


relacionados	 con	 el	 acceso	 al	mercado	 laboral,	 los	 tipos	 de	 vías	 de	 búsqueda	 de	


empleo,	 los	 factores	más	valorados	para	 la	obtención	de	un	empleo,	o	 tiempo	de	


acceso	 al	 mercado	 laboral;	 también	 el	 tipo	 de	 contrato,	 las	 características	 del	


empleo	y	 las	competencias	más	requeridas	en	el	puesto	de	trabajo.	Por	último	se	


ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	 información	 sobre	 el	mercado	 de	 trabajo	 de	 los	 titulados	


universitarios	del	observatorio	universitario	de	inserción	laboral.	


Así	mismo,	 la	 comisión	 redactora	 del	 plan	 de	 estudios	 ha	 contado	 con	 el	


asesoramiento	y	la	participación	de	profesores	de	varios	departamentos	de	la	UDC	


ajenos	a	la	FHD.	Es	el	caso	de	los	Departamentos	de	Sociología	y	Ciencia	Política	de	


la	 Administración,	 Composición,	 Filosofía	 y	 Métodos	 de	 Investigación	 en	


Educación,	y	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones.			


Por	 último,	 debe	 mencionarse	 en	 este	 apartado	 de	 procedimientos	 de	


consulta	externos,	que	se	han	tenido	en	cuenta	los	resultados	de	las	encuestas	a	los	


alumnos	 de	 los	 dos	másteres	 de	 la	 FHD	 realizadas	 por	 parte	 del	 Vicedecano	 de	


Calidad	del	centro.		


	


2.3	Diferenciación	de	títulos,	dentro	de	la	misma	Universidad	


El	 máster	 se	 entiende	 como	 una	 continuidad	 de	 los	 actuales	 Grados	 en	


Información	y	Documentación	y	en	Humanidades	de	la	FHD.	Con	independencia	de	


las	diferencias	básicas	en	competencias	y	objetivos	que	existen	entre	titulaciones	


de	 grado	 y	 posgrado,	 así	 como	 la	 orientación	 y	 sentido	 que	 tienen	 dentro	 de	 la	


formación	 universitaria,	 se	 destaca	 que	 no	 existen	 materias	 duplicadas	 entre	


ambas	titulaciones.		


En	 la	 relación	 de	 posgrados	 de	 la	 UDC	 no	 existe	 una	 oferta	 educativa	


análoga	ni	con	contenidos	afines.	Los	másteres	existentes	en	el	ámbito	científico	en	


el	 que	 se	 incluye	 el	 máster,	 Artes	 y	 Humanidades,	 pertenecen	 a	 Lingüística	 y	
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Literatura	 por	 lo	 que	 no	 coinciden	 en	 ningún	 punto	 en	 términos	 de	 objetivos	 y	


mercado	potencial.	La	oferta	educativa	de	la	UDC	en	esta	área	está	formada	por:	


•	 Máster	universitario	en	estudios	ingleses	avanzados	y	sus	aplicaciones	


•	 Máster	universitario	en	lingüística	aplicada	


•	 Máster	literatura,	cultura	y	diversidad	
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4.1	Sistemas	de	información	previa	a	la	matriculación		


El	acceso	a	 los	estudios	de	máster	viene	regulado	en	el	artículo	16	del	RD	


1393/2007,	 de	 29	 de	 octubre,	 con	 carácter	 básico	 para	 todos	 los	 estudios	 de	


máster,	siendo	el	requisito	que	deben	cumplir	 los	alumnos:	“estar	en	de	un	título	


universitario	oficial	español	u	otro	expedido	por	otro	expedido	por	otra	institución	


de	educación	superior	perteneciente	a	otro	estado	integrante	del	EEES	que	faculte	


en	el	mismo	para	el	acceso	a	las	enseñanzas	de	máster”.		


La	UDC	cuenta	dentro	de	su	propia	página	web	con	un	apartado	donde	se	


puede	 acceder	 a	 la	 oferta	 de	 	 estudios	 de	 máster	 (	


http://www.udc.es/ensino/mestrados/	 ).	 Desde	 este	 enlace	 pueden	 consultar	


diferentes	 apartados	 que	 proporcionan	 información	 relevante:	 “el	 estudio”,	 “en	


detalle”,	“acceso	y	admisión”,	“orientación”	y	“resultados”.	


Otro	de	 los	medios	de	promoción	de	 los	másteres	de	 la	UDC	se	basa	en	 la	


elaboración	carteles	y	 folletos	de	difusión	de	 la	oferta	de	másteres	oficiales,	y	de	


los	plazos	de	admisión	y	de	matrícula.	El	Servicio	de	Asesoramiento	y	Promoción	


del	Estudiante	(SAPE)	(	http://www.udc.es/sape	)	difunde	información	acerca	de	


la	 oferta	 de	 la	 universidad,	 el	 proceso	 de	 matrícula	 y	 en	 general	 orienta	 a	 los	


potenciales	 estudiantes	 en	 los	más	diversos	 aspectos.	 La	 propia	 facultad	 elabora	


sus	 propios	 folletos	 informativos	 de	 su	 oferta	 docente,	 que	 difunde	 a	 nivel	 de	


Galicia.	 Un	 aspecto	 esencial	 será	 la	 divulgación	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	


locales	y	comarcales	sobre	 la	oferta	 formativa	del	centro,	y	en	este	caso,	sobre	 la	


oferta	del	máster,	mediante	anuncios,	entrevistas	y	artículos	de	opinión.	


En	cuanto	a	las	actividades	de	difusión	que	desarrollará	el	centro	se	puede	


citar	la	creación	de	un	apartado	específico	dentro	de	su	sitio	web	donde	se	ofrecerá	


la	 información	académica	necesaria	para	que	el	alumno	planifique	su	proceso	de	


aprendizaje	(guías	docentes	de	las	asignaturas,	horarios	de	tutorías,	calendario	de	


exámenes,	profesores,	etc.).		


Por	 último,	 el	 centro	 dispone	 de	 un	 Sistema	 de	 Garantía	 de	 Calidad	 en	 el	


cual	se	especifica	como	un	procedimiento	clave	el	relativo	a	la	información	pública	


recogido	 también	 como	 uno	 de	 los	 apartados	 del	Manual	 de	 Calidad	 del	 Centro.	


Mediante	 este	 procedimiento,	 se	 recogen	 los	 grupos	 de	 interés,	 los	 sistemas	 de	


recogida	y	análisis	de	 información,	 los	mecanismos	que	permiten	 la	rendición	de	
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cuentas	 y	 aquellos	 referidos	 a	 la	 medición,	 revisión	 y	 mejora	 (	


http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=710	)		


El	 máster	 contará	 con	 sistemas	 de	 información	 que	 aclaren	 al	 estudiante	


antes	de	matricularse	en	la	modalidad	presencial	o	semipresencial	cómo	serán	los	


procesos	de	aprendizaje,	los	distintos	medios	utilizados	en	la	enseñanza,	el	acceso	


a	 los	 materiales	 docentes	 y	 a	 las	 tutorías	 online.	 Toda	 la	 información	 y	


documentación	docente	y	sobre	el	sistema	de	evaluación	se	canalizará	a	través	de	


las	guías	docentes	del	título	y	de	la	“guía	del	máster”	disponibles	en	 la	web	de	 la	


UDC	 y	 de	 la	 Facultad.	 El	 alumno	 semipresencial	 deberá	 asistir	 al	 50	 %	 de	 la	


docencia	en	el	aula.		
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5.	PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ENSEÑANZAS	


5.1.	Descripción	del	Plan	de	estudios	


5.1.1.	Descripción	General	del	Plan	de	Estudios	


	 El	 plan	de	 estudios	 del	máster	 se	 ha	 diseñado	 con	 una	doble	 orientación:	


investigadora	 (formación	 para	 estudios	 e	 investigación	 en	 instituciones	


patrimoniales)	 y	 profesionalizante	 (formación	 para	 la	 gestión	 de	 instituciones	


patrimoniales	a	través	del	cuerpo	facultativo	de	técnicos	y	auxiliares	en	archivos,	


museos	y	bibliotecas).		


El	 plan	 de	 estudios	 está	 organizado	 en	 dos	 cuatrimestres,	 en	 los	 que	 la	


docencia	 se	 impartirá	 en	 castellano	 y/o	 gallego.	 En	 el	 primer	 cuatrimestre	 el	


alumno	 cursará	 30	ECTS	de	 carácter	 obligatorio,	 que	 incluyen	 cinco	materias	 de	


contenido	 fundamental	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 museos,	 archivos	 y	 bibliotecas	


(patrimonio	 cultural	 y	 bibliográfico‐documental),	 un	 seminario	 sobre	 tendencias	


actuales	en	el	ámbito	citado	anteriormente	y	las	prácticas	externas.	En	el	segundo	


cuatrimestre	 el	 alumno	 puede	 optar	 por	 realizar	 una	 de	 las	 dos	 especialidades	


propuestas:	


1.	 Museos	 (24	 ECTS):	 cuatro	 materias	 obligatorias	 (12	 ECTS)	 y	 cuatro	


materias	optativas	(12	ECTS).	


2.	 Bibliotecas	 patrimoniales	 y	 archivos	 históricos	 (24	 ECTS):	 cuatro	


materias	obligatorias	(12	ECTS)	y	cuatro	materias	optativas	(12	ECTS).		


La	relación	de	la	oferta	de	materias	optativas	será	de	2/1.	Además,	dos	de	


las	materias	optativas	ofertadas	serán	comunes	a	ambas	especialidades.		


	 Superados	 los	 48	 ECTS	 de	 carácter	 docente	 (14	materias)	 y	 las	 prácticas	


externas	 (6	 ECTS),	 el	 alumno	 realizará,	 aplicando	 para	 ello	 las	 competencias	


adquiridas	en	la	titulación,	el	Trabajo	Fin	de	Máster	(6	ECTS).		


	 El	 máster	 se	 ofertará,	 como	 ya	 hizo	 la	 FHD	 entre	 2010	 y	 2014	 en	 los	


másteres	 en	 Patrimonio	 Cultural	 y	 en	 Ciencias	 Documentales,	 en	 la	 modalidad	


presencial	 y	 semipresencial.	 Los	 alumnos	 semipresenciales,	 que	 tendrán	 la	


obligación	de	asistir	al	50	%	de	 la	docencia	presencial	de	cada	materia,	contarán	


con	 los	 sistemas	 de	 apoyo	 específicos	 de	 la	 UDC:	 tutorías	 no	 presenciales,	


plataforma	Moodle	(para	los	materiales	docentes	de	cada	materia),	guías	docentes	


del	 título,	 etc.	 Las	 prácticas	 externas	 y	 los	 sistemas	 de	 evaluación	 serán	


presenciales.		
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5.1.2.	 Planificación	 y	 gestión	 de	 la	movilidad	 de	 estudiantes	 propios	 y	 de	


acogida	


La	 UDC,	 a	 través	 del	 Vicerrectorado	 de	 Estudiantes	 y	 Relaciones	


Internacionales,	 dispone	 de	 un	 servicio	 específico	 para	 los	 programas	


internacionales	de	intercambio:	 la	Oficina	de	Relaciones	Internacionales	(ORI).	 	A	


través	de	este	Servicio	se	desarrollan	los	programas	institucionales	que	permiten	a	


los	 estudiantes	 de	 la	 UDC	 cursar	 parte	 de	 las	 enseñanzas	 en	 universidades	


extranjeras	 e,	 igualmente,	 hacen	 posible	 la	 acogida	 de	 	 estudiantes	 extranjeros		


para	que	completen	parte	de	sus	estudios	en	nuestra	Universidad.		


La	ORI	 además	 de	 ocuparse	 de	 la	 participación	 de	 la	UDC	 en	 proyectos	 y	


programas	europeos	e	iberoamericanos,	tiene	como	función	informar,	coordinar	y	


asesorar	a	 la	comunidad	universitaria	de	los	diferentes	programas	 	ya	existentes,	


así	 como	 preparar	 y	 realizar	 el	 seguimiento	 de	 los	 convenios	 de	 relaciones	


internacionales	de	 la	Universidad.	Los	procedimientos	que	se	realizan	desde	este	


servicio	 (información	 y	 asesoramiento	 sobre	 programas	 internacionales,	 gestión	


de	 programas	 internacionales	 de	movilidad,	 gestión	 de	 	 acogida	 de	 estudiantes,	


asesoramiento	 y	 gestión	 de	 relaciones,	 programas	 y	 	 convenios	 internacionales,	


etc.)	 están	 certificados	 por	 su	 propio	 Sistema	 de	 Calidad	 por	 la	 norma	 ISO	


9001:2000.	 En	 su	 página	 web	 (	 http://www.udc.es/ori/index_ori.html	 )	 la	 ORI	


ofrece	 información	 amplia	 tanto	 para	 los	 estudiantes	 de	 la	 UDC	 que	 quieran	


realizar	sus	estudios	fuera,	como	para	estudiantes	extranjeros	que	quieren	cursar	


nuestros	estudios.	La	acogida	de	estos	estudiantes	extranjeros	también	es	llevada	a	


cabo	por	la	ORI.		


En	 la	 Facultad	 hay	 una	 Comisión	 de	 Relaciones	 Internacionales	 y	 un	


coordinador	de	relaciones	internacionales	que	forma	parte	del	equipo	directivo	del	


centro.	 Desde	 el	 vicedecanato	 correspondiente,	 el	 coordinador	 informa	 a	 los	


estudiantes	 sobre	 la	 existencia	 de	 los	 diferentes	 programas	 de	 movilidad,	 los	


destinos	 existentes,	 el	 número	 de	 plazas	 ofertadas,	 las	 ayudas	 económicas,	 los	


reconocimientos	académicos	etc.	Esta	información	se	ofrece,	a	principios	de	curso,	


a	través	de	charlas	al	alumnado	que	se	incorpora	a	la	titulación	y,	además,	también	


se	 dan	 charlas	 informativas	 antes	 de	 las	 convocatorias	 de	 movilidad.	 Por	 otra	


parte,	el	coordinador	asesora	y	orienta	de	forma	individual	a	los	estudiantes.	En	la	
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página	web	de	la	FHD	y	en	los	tablones	asignados	para	este	fin	se	publica	toda	la	


información	sobre	movilidad:		


http://humanidades.udc.es/estudantes‐gal/erasmus	


La	 Comisión	 de	 Relaciones	 Internacionales	 de	 la	 FHD	 tiene	 entre	 sus	


funciones	 más	 importantes,	 además	 de	 establecer	 los	 cuadros	 de	 equivalencias	


académicas	como	se	mencionó	antes,	están	el	apoyar	el	diseño	y	ejecución	de	los	


programas	de	 internacionalización	de	 las	actividades	del	centro	y	el	promover	 la	


movilidad	internacional	del	centro.	


El	coordinador	de	relaciones	internacionales	es	el	encargado	de	realizar	las		


propuestas	 de	 estudios	 basados	 en	 los	 cuadros	 de	 equivalencias	 académicas	


aprobados	 por	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Internacionales	 del	 centro.	 Los	


coordinadores	 de	 la	 universidad	 de	 origen	 y	 de	 la	 universidad	 de	 destino		


mantienen	 contacto,	 tanto	 para	 la	 modificación	 de	 las	 propuestas	 de	 estudios,	


como	 	para	cualquier	problema	que	pueda	surgir	durante	el	período	en	el	que	el	


estudiante	permanece	en	 la	universidad	de	destino.	El	coordinador	de	relaciones	


internacionales	también	acoge	a	los	estudiantes	extranjeros	que	vienen	al	centro,	


facilitándoles	la	información	necesaria	para	llevar	a	cabo	su	acuerdo	académico	y	


cursar	las	materias	que	se	incluyen	en	el	mismo.	


La	oferta	de	plazas	de	 intercambio	Erasmus	de	 la	FHD	es	 importante	y	en	


ella	 participan	 países	 como	 Alemania,	 Austria.	 Chipre,	 Francia,	 Italia,	 Grecia,	


Hungría,	Polonia,	Portugal,	Rumanía	y	Turquía,	con	un	total	de	31	universidades.	


La	 UDC	 tiene	 además	 un	 programa	 específico	 de	 becas	 para	 cursar	 estudios	 de	


máster	destinado	a	estudiantes	iberoamericanos.	


El	 SGIC	 de	 la	 FHD	 dispone	 de	 un	 procedimiento	 (PC08)	 orientado	 a	


favorecer	la	movilidad	de	los	estudiantes,	que	tiene	por	objeto	establecer	el	modo	


en	el	que	los	centros	de	la	UDC	garantizan	y	mejoran	la	calidad	de	las	estancias	de	


sus	estudiantes	en	otras	universidades	y	de	los	estudiantes	de	otras	universidades	


en	 el	 centro,	 para	 que	 adquieran	 los	 conocimientos	 y	 capacidades	 objetivo	de	 la	


titulación.		
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5.1.3.	Procedimiento	de	coordinación	docente	horizontal	y	vertical	del	plan	de	


estudios	


El	 Sistema	 de	 Garantía	 Interno	 de	 Calidad	 (SGIC)	 de	 la	 Facultad	 tiene	


previsto	el	establecimiento	de	mecanismos	de	coordinación	docente	para	cada	una	


de	 sus	 titulaciones.	 En	 este	 sentido	 dispone	 de	 un	 procedimiento	 PC06‐


Planificación	y	desarrollo	de	la	enseñanza,	que	tiene	por	objeto	establecer	el	modo	


por	 el	 cual	 esta	 facultad	 garantiza	 que	 las	 enseñanzas	 que	 oferta	 se	 realizan	 de	


acuerdo	 con	 las	 previsiones	 realizadas,	 para	 lo	 que	 planifica	 e	 implanta	 sus	


programas	formativos	de	modo	que	los	estudiantes	consigan	alcanzar	los	objetivos	


definidos	en	cada	una	de	sus	titulaciones	oficiales.	Para	ello,	una	vez	que	la	oferta	


formativa	 ha	 sido	 aprobada	 y	 difundida	 convenientemente,	 (PC01:	 Oferta	


formativa	de	la	UDC	que	se	elabora	en	este	centro),	y	a	partir	de	la	planificación	de	


las	enseñanzas	y	el	calendario	del	curso	elaborado	por	el	Consejo	de	Gobierno,	 la	


Facultad	 procederá	 a	 planificar	 la	 impartición	 de	 las	 enseñanzas	 ofertadas	 y	 a	


implantar	dicha	planificación	(Cap.	III,	art.11	de	los	Estatutos	UDC).		


Por	otra	parte,	los	Consejos	de	Departamento	(Cap.	II,	art.	67	Estatutos	de	la	


UDC)	 han	 de	 elaborar	 y	 aprobar	 el	 POD,	 así	 como	 aprobar	 y	 coordinar	 los	


programas	(guías	docentes)	de	las	asignaturas	de	sus	áreas	de	conocimiento	y,	de	


modo	general,	velar	por	la	calidad	de	la	docencia	encomendada;	de	tal	forma	que	


garantizará	 la	 coordinación	 suficiente	 entre	 los	 contenidos	 establecidos	 en	 las	


titulaciones	de	grado	y	los	correspondientes	al	título	de	máster.	


Asimismo,	 la	 Junta	 de	 Facultad	 (Cap.III,	 art.	 11,	 Estatutos	 de	 la	 UDC)	


aprobará	 la	 propuesta	 del	 plan	 de	 estudios,	 organizará	 y	 supervisará	 las	


actividades	docentes	y		participará,	al	igual	que	los	departamentos,	en	los	procesos	


de	 evaluación	 de	 la	 calidad	 de	 la	 docencia	 en	 las	 titulaciones	 del	 centro	 y	 de	 su	


correspondiente	gestión.		


Para	 facilitar	 el	 desarrollo	 de	 la	 planificación	 docente	 del	 Centro	 y	


garantizar	 la	 coordinación	 correcta	 en	 todas	 las	 actividades	 del	 programa	


formativo,	el	máster,	de	acuerdo	con	 la	Normativa	de	Gestión	Académica	vigente	


de	 la	 UDC,	 estará	 coordinado	 por	 un	 profesor	 doctor	 con	 dedicación	 a	 tiempo	


completo,	 que	 el	 rector	 nombrará	 a	 propuesta	 de	 la	 Junta	 de	 Facultad.	 El	


coordinador	presidirá	la	Comisión	académica	del	máster,	que	al	comienzo	y	al	final	


de	 cada	 cuatrimestre	 convocará	 una	 reunión	 con	 los	 profesores	 del	 título	 para	
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coordinar	 la	 docencia	 y	 analizar	 aquellos	 aspectos	 susceptibles	 de	 mejora	 en	


relación	con	el	plan	de	estudios.	Antes	del	inicio	del	período	de	matrícula	de	cada	


curso	 académico,	 se	 publicarán	 en	 la	 web	 de	 la	 UDC	 la	 guía	 docente	 del	 título,	


siguiendo	 el	 calendario	 y	 procedimiento	 establecido	 por	 el	 Vicerrectorado	 de	


Títulos.	


Finalmente,	la	Comisión	de	Calidad	de	la	FHD	establece	medidas	de	control		


para	 favorecer	 el	 correcto	 desarrollo	 de	 la	 planificación	 de	 las	 enseñanzas	 y	


atiende	 las	 reclamaciones	 que	 puedan	 surgir	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 diferentes	


programas	 formativos	 (PA04:	 Gestión	 de	 incidencias,	 reclamaciones	 y	


sugerencias),	 estableciendo	 las	 medidas	 correctoras	 oportunas.	 Anualmente	 se	


analizan	a	través	del	procedimiento	de	medición	(PM01)	los	resultados	docentes	y	


se	establecen	las	acciones	de	mejora	necesarias.	


	


	


5.2.	Estructura	del	plan	de	estudios	


	


	


	
MATERIAS	COMUNES	OBLIGATORIAS:	30	ECTS	+	6	TFM	


	
	
1º	Cuatrimestre	
	
Historia	de	la	cultura	y	del	pensamiento	europeos	
3	ECTS	
Patrimonio	cultural	y	museología	
6	ECTS	
Patrimonio	bibliográfico‐documental	y	archivística	
6ECTS		
Sistema	español	de	museos,	archivos	y	bibliotecas																																												
3	ECTS	
Metodología	para	la	investigación	en	Humanidades	y	Documentación								
3ECTS	
Seminarios	sobre	tendencias	actuales	en	museos,	archivos	y	bibliotecas			
3	ECTS	
Prácticas	externas	
6	ECTS	 	


	
ESPECIALIDAD	1:	MUSEOS	(24	ECTS)		
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2	MÓDULOS	DE	12	ECTS:	1	OBLIGATORIO	+	1	OPTATIVO	


4	materias	obligatorias	de	3	ECTS	(12	ECTS)	
8	materias	optativas	(12	ECTS)	/	A	elegir	4	materias	


	
	


ESPECIALIDAD	2:	BIBLIOTECAS	PATRIMONIALES	Y	ARCHIVOS	HISTÓRICOS	
(24ECTS)	


	
	


2	MÓDULOS	DE	12	ECTS:	1	OBLIGATORIO	+	1	OPTATIVO	
4	materias	obligatorias	de	3	ECTS	(12	ECTS)	


8	materias	optativas	(12	ECTS)	/	A	elegir	4	materias	
	
	


TFM	(6	ECTS)	/	2º	Cuatrimestre	
	


	


ESPECIALIDAD	1:	MUSEOS		


OBLIGATORIAS	ESPECIALIDAD	1	(3	ECTS)	
2º	Cuatrimestre	
Historia	de	los	museos	y	del	coleccionismo	
	
Museos	y	nuevas	tecnologías	
	
Museografía	
	
Organización	y	gestión	de	museos	
	
OPTATIVAS	(a	elegir	4	materias)	3	ECTS	
Políticas	culturales	y	legislación	
(materia	común	a	ambos	itinerarios)	
Márqueting	cultural	y	de	la	información		
(materia	común	a	ambos	itinerarios)	
Literatura	y	casas‐museo	
	
Ética	y	deontología	profesional	
	
Territorio‐museo	y	turismo	cultural:	interpretación	del	patrimonio		
	
Espacios	naturales	y	ecomuseos		
	
Musealización	del	patrimonio	arqueológico		
	
Musealización	del	medioambiente	marino	y	la	cultura	pesquera	
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ESPECIALIDAD	2:	BIBLIOTECAS	PATRIMONIALES	Y	ARCHIVOS	HISTÓRICOS	


OBLIGATORIAS	ESPECIALIDAD	2	(3	ECTS)	
2º	Cuatrimestre	
Historia	de	los	archivos	y	las	bibliotecas	
	
Archivos,	bibliotecas	y	nuevas	tecnologías	
	
Organización	y	gestión	de	archivos	históricos	y	bibliotecas	patrimoniales	
	
Paleografía	y	diplomática	
	
OPTATIVAS	(a	elegir	4	materias)	3	ECTS	
Políticas	culturales	y	legislación	
(materia	común	ambos	itinerarios)	
Márqueting		cultural	y	de	la	información		
(materia	común	ambos	itinerarios)	
Archivos	municipales	e	historia	local	
	
Heráldica	y	sigilografía	
	
Proyectos	de	digitalización	
	
Codicología	
	
Historia	de	las	instituciones	y	de	la	administración	
	
Patrimonio	y	documentación	audiovisual	
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7.	RECURSOS	MATERIALES	Y	SERVICIOS	


7.1	Justificación	de	que	los	medios	materiales	disponibles	son	adecuados	


Para	 la	 organización	 e	 impartición	 del	 título	 se	 cuentan	 con	 los	 siguientes	


espacios,	que	se	distribuyen		en	dos	edificios,	ambos	acondicionados	para	personas	


con	movilidad	reducida:	


1. Facultad	de	Humanidades	y	Documentación	


Se	trata	de	un	edificio	histórico	con	valor	patrimonial,	el	antiguo	Hospital	Naval	de	


Esteiro	(s.	XIX).	


Planta	 Espacio	 Descripción	‐	Capacidad	


Sótano	 Sala	de	calderas	 	


	 Archivos	profesorado	 	


	 Archivos	administrativos		


	


	


Baja	 Conserjería	 	


	 Sala	de	profesorado	 	


	 Salón	de	Grados	 50	


	 Vicedecanato	de	Calidad	 	


	 Decanato	 Despacho	decano	


	 	 Despacho	secretaría	decanato


	 	 Despacho	vicedecanos	


	 	 Secretario	Facultad	


	 Local	delegación	del	alumnado	 	


	 Aula	Net	 50		


	 Aula	0	 25	


	


Primero		 Aula	Magna	 180	
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	 Aula	1	 80	


	 Aula	2	 80	


	 Aula	3	 80	


	 Aula	4	 80	


	


Segundo		 Aula	5	 40	


	 Aula	6	 40	


	 Aula	7	 25	


	 Aula	8	 10	


	 Aula	9	 25	


Tercero		 Despachos	profesorado	 8	


	 Seminario	de	investigación	 12	


	


2. Salón	de	Actos	e	despachos	


Planta	 Espacio	 Descripción	‐	Capacidad	


Primera	 Despachos	profesorado	 14	


Segunda	 Despachos	profesorado	 14	


	


De	 las	 nueve	 aulas	 de	 la	 Facultad,	 seis	 de	 ellas	 poseen	 pantallas	 de	


proyección	y	equipamiento	audiovisual	(CPUs,	televisores,	DVD	y	reproductores	de	


vídeo),	 conexión	 a	 Internet	 fija	 y	 cobertura	WIFI	 UDC;	 las	 otras	 tres,	 son	 aulas	


adaptadas	al	ECTS,	que	incluyen	una	pequeña	aula	de	informática	con	10	puestos	


de	trabajo	conectados	a	Internet,	impresora	de	red	para	trabajos	dirigidos,	equipo	


de	 profesorado	 y	 conexión	 a	 un	monitor	 LCD	 de	 proyección	 de	 42”.	 Estas	 aulas	


tienen	cobertura	WIFI	UDC	y	una	zona	convencional	de	clases	presenciales	para	20	


personas.		
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El	 centro	 tiene	 cubiertas	 las	 necesidades	 de	 infraestructuras	 y	


equipamientos;	 anualmente	 se	 renuevan	 algunos	 equipos	 informáticos	 con	 la	


financiación	disponible	en	las	partidas	presupuestarias	que	dota	la	Universidad.	


No	 se	 dispone	 de	 biblioteca	 en	 el	 propio	 centro;	 sin	 embargo,	 sus	 fondos	


están	 en	 la	 Biblioteca	 Casa	 do	 Patín,	 biblioteca	 del	 Campus	 de	 Ferrol,	 situada	 a	


pocos	metros	 de	 la	 Facultad.	 Los	 datos	 relativos	 a	 los	 fondos	 e	 infraestructuras	


bibliotecarias	son	los	siguientes:		


Planta	 Espacio	común	


Sótano	 Libros	de	depósito	cerrado,	materiales	especiales	


Baja	 Hemeroteca	


	 Despachos	de	personal	


	 Mostrador	de	préstamo	


	 Sección	de	diseño	industrial	y	de	ciencias	del	trabajo	


Primera	 Sección	de	Humanidades	


Segunda	 Sección	 de	 Biblioteconomía/Documentación	 y	


sección	de	enfermería	y	podología	


Tercero	/	bajo	cubierta	 Referencia,	trabajos	en	grupo	


	


La	Casa	do	Patín	cuenta	con	una	capacidad	para	atender	a	147	profesores,	


1134	alumnos,	 30	PAS	y	307	usuarios	 externos.	 El	 personal	 de	 administración	 y	


servicios	se	distribuye	en	las	escalas	que	se	relacionan:	


Nº	de	puesto	 Denominación	


224	 Director	


225	 Bibliotecario	


226	 Bibliotecario	


227	 Bibliotecario	


228	 Auxiliar	técnico	de	biblioteca	
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229	 Auxiliar	técnico	de	biblioteca	


230	 Auxiliar	técnico	de	biblioteca	


231	 Auxiliar	técnico	de	biblioteca	


Los	fondos,	todos	informatizados	(acceso	por	la	web	UDC)	y	de	acceso	directo	a	


través	de	la	web	de	la	UDC,	excepto	los	que	se	guardan	en	depósito,	son:	


- Monografías:	35.257	volúmenes	de	Humanidades	y	Documentación	


- Publicaciones	periódicas	en	papel	


- Mapas	


- Fotografías	


- Microfichas	


- Registros	sonoros		


- Vídeos	e	DVD,	CD	ROM	


- Impresos	anteriores	al	siglo	XX	


- Acceso	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 biblioteca	 universitaria	 a	más	 de	


9200	revistas	electrónicas	con	el	texto	completo,	la	mayoría	financiadas	por	


el	 Consorcio	 de	 Bibliotecas	 Universitarias	 de	 Galicia	 (BuGalicia),	 más	 de	


15.00	 sumarios	 electrónicos	 de	 revistas,	 78	 bases	 de	 datos,	 algunas	


específicamente	del	área	de	Artes	y	Humanidades	(SCOPUS,	LISA,	FRANCIS,	


ISI	Social	Sciences	Citation	Index,	etc.).	


	


Del	análisis	de	todos	los	datos,	podemos	concluir	que	la	implantación	del	nuevo	


máster	 universitario	 no	 va	 a	 generar	 nuevos	 gastos	 porque	 se	 dispone	 de	 las	


instalaciones	 y	 del	 personal	 docente	 e	 investigador	 y	 del	 personal	 de	


administración	y	servicios	necesarios	para	hacer	efectiva	su	puesta	en	marcha.		
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8.1	Justificación	de	los	indicadores	cuantitativos	


Para	 hacer	 una	 propuesta	 con	 un	 mínimo	 de	 justificación	 es	 imprescindible	


examinar	con	cierto	detalle	la	información	disponible	sobre	las	tasas	e	indicadores	de	los	


programas	Máster	previamente	 impartidos	en	 la	FHD.	A	continuación	se	presentan	 las	


diferentes	 tasas	extraídas	del	Sistema	de	Garantía	 Interna	de	Calidad	del	Centro,	 junto	


con	su	definición,	a	partir	del	curso	2010/2011	que	se	corresponde	con	la	implantación	


de	los	Másteres	de	“Ciencias	Documentales	en	el	Entorno	Digital”	(CCDD)	y	“Patrimonio	


Cultural:	La	Eurorregión	Galicia‐Norte	de	Portugal”	(PC):	


	
Tasa	 de	 eficiencia	 –	Definición:	 es	 la	 relación	 porcentual	 entre	 el	 número	 total	 de	


créditos	del	plan	de	estudios	a	los	que	se	debieron	matricular	a	lo	largo	de	sus	estudios	


el	 conjunto	 de	 graduados	 de	 un	 determinado	 año	 académico	 y	 el	 número	 total	 de	


créditos	en	los	se	tuvieron	que	matricular	realmente.	
	


Resultado	


académico	
2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	


Máster	CCDD	 100%	 96,8% 95,9% 83,3%	


Máster	PC 100%	 									87% 100% 92%	


	


Tasa	de	graduación	–	Definición:	porcentaje	de	estudiantes	que	finalizan	la	enseñanza	


en	 el	 tiempo	previsto	 en	 el	 plan	de	 estudios	 (d)	o	 en	un	 año	 académico	más	 (d+1)	 en	


relación	con	su	cohorte	de	entrada.	
	


Resultado	


académico	
2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	


Máster	CCDD	 									90,9%	 69,2% 54,5% Pdte	cálculo	


Máster	PC 71,4%	 50% 33% Pdte	cálculo	


	


Tasa	 de	 abandono–	 Definición:	 es	 la	 relación	 porcentual	 entre	 el	 número	 total	 de	


estudiantes	de	una	cohorte	de	nuevo	ingreso	que	debieron	finalizar	el	título	en	el	curso	


anterior	y	que	no	se	matricularon	ni	en	ese	curso	ni	en	el	anterior.	


	


Resultado	


académico	
2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	


Máster	CCDD	 ‐	 ‐ 9,1% 7,7%	
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Máster	PC ‐	 ‐ 14,3% 0%	


	


	


Tasa	 de	 éxito–	 Definición:	 Relación	 porcentual	 entre	 el	 número	 total	 de	 créditos	


superados	por	los	alumnos	(excluidos	adaptados,	convalidados,	reconocidos,	etc.)	en	un	


estudio	y	un	curso	académico	determinado	y	el	número	total	de	créditos	presentados	a	


examen	en	ese	estudio	y	curso	académico.	Permite	analizar	los	resultados	alcanzados	en	


las	pruebas	de	evaluación.		


	


Resultado	


académico	
2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	


Máster	CCDD	 99%	 100% 100% 97,8%	


Máster	PC 99%	 98,4% 96,8% 97,3%	


	


Tasa	 de	 rendimiento–	 Definición:	 Relación	 porcentual	 entre	 el	 número	 total	 de	


créditos	ordinarios	superados	en	el	curso	y	el	número	total	de	créditos	matriculados	en	


el	 curso.	 Permite	 conocer	 el	 nivel	 de	 superación	 de	 las	 asignaturas	 de	 la	 titulación	


referente	a	los	alumnos	que	se	matriculan	en	la	misma.			 	


	


Resultado	


académico	
2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	


Máster	CCDD	 90,9%	 95,9% 79,8% 67%	


Máster	PC 79,2%	 83,3% 83,6% 81,7%	


	


Tal	 como	 se	 ve,	 los	 resultados	 son	moderadamente	 satisfactorios.	Aunque	


en	una	primera	impresión	podría	parecer	que	la	tasa	de	graduación	es	netamente	


inferior	 al	 resto,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 la	 particularidad	 de	 los	 estudios	 de	


máster,	en	la	que	un	elevado	número	de	alumnos	los	realiza	en	dos	años,	cuando	se	


trata	de	estudios	formados	por	un	único	curso	académico.	


	


A	 pesar	 de	 ello,	 con	 la	 implantación	 del	 presente	 título	 de	 Máster	 se	


pretende	mejorar	en	 lo	posible	esta	 tasa	de	graduación	a	 la	vez	de	mantener	el	


resto	 de	 indicadores	 en	 los	 valores	 obtenidos	 hasta	 el	 momento,	 altamente	


satisfactorios.	En	vista	de	los	resultados	anteriores	se	aspira	a	alcanzar	un	valor	


no	inferior	al	70%.	
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6.2	Otros	recursos	humanos	disponibles	


En	cuanto	al	personal	de	administración	y	servicios	(PAS),	 los	puestos	que	


hay	en	la	actualidad	en	la	FHD	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:	


Nº	de	puesto	 Denominación	


683	 Secretaría	de	decanato	


684	 Conserje	


685	 Auxiliar	de	servicios	


686	 Auxiliar	de	servicios	


El	 8	de	 abril	 de	2013	 se	publicó	 la	Resolución	 rectoral	 por	 la	 que	 se	hizo	


pública	 la	relación	de	puestos	de	trabajo	de	PAS	de	 la	UDC	y	en	 la	que	se	 llevó	a	


cabo	 una	 reestructuración	 organizativa	 	 de	 este	 colectivo	 y	 que	 afectó	 a	 cuatro	


centros	 del	 Campus	 de	 Ferrol.	 Concretamente,	 se	 creó	 la	 Unidad	 de	 Gestión	


Académica	Integrada	(UXAI)	de	Esteiro,	con	la	dotación	de	personal	que	se	refleja	


en	la	siguiente	tabla:	


Nº	de	puesto	 Denominación	


399	 Administrador	de	admisión	e	matrícula	


400	 Jefe	de	negociado	de	asuntos	académicos	I	


401	 Puesto	base	


402	 Administrador	de	títulos,	admisión	y	movilidad	


403	 Jefe	de	negociado	de	asuntos	académicos	II	


404	 Puesto	base	


405	 Secretario	administrativo	


406	 Administrador	de	asuntos	económicos	y	Residencia	Universitaria	


407	 Jefe	de	negociado	de	asuntos	económicos	I	


408	 Jefe	de	negociado	de	asuntos	económicos	II	


La	 existencia	 de	 una	 política	 centralizada	 en	 la	 UDC	 para	 atender	 los	


servicios	 informáticos	 asegura	 que	 las	 necesidades	 del	 centro	 estén	 atendidas	


correctamente.	


En	 conclusión,	por	 lo	que	 respecta	 al	 apartado	de	personal,	 tanto	docente	


como	 de	 administración	 y	 servicios,	 la	 propuesta	 del	 título	 no	 implica	 un	


incremento	en	el	cuadro	de	personal,	ya	que	se	atienden	todas	las	necesidades	con	


el	número	de	trabajadores	que	existen	en	la	actualidad.	
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6.3	Mecanismos	para	asegurar	 la	 igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	 la	no	


discriminación	de	personas	con	discapacidad		


Los	 Estatutos	 de	 la	 UDC,	 en	 sintonía	 con	 la	 legislación	 internacional,	


española	y	gallega	excluyen	explícitamente	cualquier	forma	de	discriminación	por	


razones	 de	 género	 y	 discapacidad,	 lo	 que	 resulta	 aplicable,	 lógicamente,	 a	 la	


normativa	que	regula	la	selección	y	contratación	del	profesorado.		


La	 Facultad	 se	 compromete	 a	 respetar	 en	 todas	 las	 convocatorias	 de	 su	


incumbencia	el	precepto	constitucional	de	igualdad	de	todos	los	ciudadanos	ante	la	


ley,	 sin	 discriminación	 por	 motivos	 de	 género,	 discapacidad,	 cultura,	 etnia	 o	


cualquier	otro	motivo.	En	relación	con	la	discapacidad,	el	centro	se	compromete	a	


integrarse	en	 la	red	establecida	por	 la	Unidad	de	Atención	a	 la	Diversidad	(ADI),	


dependiente	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Formación	 e	 Innovación	 Educativa	


(CUFIE)	de	la	UDC,	con	el	fin	de	colaborar	en	los	siguientes	propósitos:	


a)	Asesorar	y	sensibilizar	a	todo	el	alumnado	y	el	profesorado	de	la	Facultad	


acerca	 de	 los	 derechos	 y	 necesidades	 de	 las	 personas	 y	 colectivos	 que	


tradicionalmente	han	sido	o	son	objeto	de	discriminación,	


b)	Potenciar	la	eliminación	de	barreras	arquitectónicas	en	la	Facultad,	


c)	 Promover	 la	 orientación	 y	 tutoría	 individualizada	 del	 alumnado	 que	


presente	necesidades	de	apoyo	educativo,	 contemplando	estas	necesidades	 en	el	


Plan	de	Acción	Tutorial	(PAT).	


En	 relación	 con	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 género,	 nos	 proponemos	


colaborar	con	el	Centro	de	estudios	de	género	y	feministas,	así	como	con	la	Oficina	


para	la	Igualdad	de	Género	de	la	UDC,	cuyos	principales	objetivos	son:	


a)	 Amparar	 la	 introducción	 de	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 los	 distintos	


ámbitos	del	conocimiento	y	en	diversas	materias	del	plan	de	estudios	


b)	 Impulsar	 acciones	 que	 garanticen	 las	 condiciones	 igualitarias	 para	 el	


acceso	y	promoción	de	mujeres	y	hombres	en	la	actividad	docente,	investigadora,	


laboral	y	representativa	de	la	UDC.	


c)	 Conocer,	 informar	 y,	 en	 su	 caso,	 mediar	 en	 los	 posibles	 conflictos	 por	


discriminación	de	género	en	la	actividad	académica	y	laboral	de	la	UDC.	


d)	Promover	la	presencia	equilibrada	de	mujeres	y	hombres	en	los	órganos	


de	selección	y	valoración.	
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e)	 Promover	 la	 representación	 equilibrada	 de	 hombres	 y	 mujeres	 en	 los	


tribunales	de	tesis,	tesinas,	etc.	


f)	 Promover	 el	 equilibrio	 de	 sexos	 en	 los	 órganos	 de	 dirección	 de	 los	


Departamentos	


g)	Promover	la	igualdad	de	trato	y	de	oportunidades	en	el	acceso	al	empleo,	


en	la	formación	y	en	la	promoción	profesionales,	y	en	las	condiciones	de	trabajo.	


h)	 Promover	 la	 presencia	 equilibrada	 de	 mujeres	 y	 hombres	 en	 los	


nombramientos	 y	 designaciones	 de	 los	 cargos	 de	 responsabilidad	 que	 les	


corresponda.	


Para	la	transformación	en	el	ámbito	de	la	igualdad	de	género,	en	la	UDC	se	


dispone	de	dos	herramientas	 fundamentales,	el	Plan	de	 igualdad	entre	mujeres	e	


hombres	 (I	PIMH)	y	el	Protocolo	para	 la	prevención	y	protección	 frente	al	acoso	


sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo,	aprobados	en	la	sesión	del	Consejo	de	Gobierno	


del	26	de	noviembre	de	2013.	


El	I	PIMH	se	ha	elaborado	sobre	a	base	de	un	diagnóstico	riguroso	sobre	la	


situación	 real	 en	 todos	 los	 sectores	 (alumnado,	 profesorado,	 PAS,	 docencia,	


investigación,	gestión,	etc.),	lo	que	ha	permitido	confeccionar	un	plan	de	igualdad,	


muy	participativo	en	su	redacción,	para	darle	un	nuevo	impulso	institucional	a	la	


política	de	igualdad.		


En	el	marco	del	I	PIMH	se	indica	la	necesidad	de	adoptar	medidas	tendentes	


a	la	prevención	y	eliminación	de	cualquiera	manifestación	de	violencia	de	género	o	


acoso	que	pueda	producirse	en	la	universidad.	


Es	por	tal	motivo	que	se	ha	procedido	a	 la	elaboración	de	un	protocolo	de	


actuación,	 con	 objeto	 de	 implantar	 una	 política	 específica	 sobre	 violencia	 de	


género	 a	 través	 da	 formación,	 la	 información	 y	 la	 sensibilización	 de	 todos	 los	


miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria,	 así	 como	 de	 poner	 en	 marcha	 los	


mecanismos	 precisos	 para	 tramitar,	 y	 en	 su	 caso	 resolver,	 las	 reclamaciones	 o	


denuncias	presentadas	por	las	víctimas	con	las	debidas	garantías 
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10.1.	Cronograma	de	implantación	


Al	tratarse	de	un	título	de	máster	de	60	créditos,	su	estructura	está	pensada	


para	un	curso	académico	dividido	en	dos	cuatrimestres:	


‐Primer	cuatrimestre:	24	ECTS	obligatorios	y	6	ECTS	de	prácticas	externas	


‐Segundo	 cuatrimestre:	12	ECTS	obligatorios,	 12	ECTS	optativos	y	6	ECTS	


del	trabajo	fin	de	máster.	


De	 esta	manera,	 la	 carga	 lectiva	 de	 carácter	 obligatorio	 será	mayor	 en	 el	


primer	cuatrimestre	con	el	objetivo	de	facilitar	el	trabajo	autónomo	en	el	segundo	


cuatrimestre,	en	la	que	el	alumno	deberá	elaborar	el	trabajo	fin	de	máster.		


El	curso	académico	previsto	para	la	implantación	del	título	en	la	Facultad	de	


Humanidades	 y	 Documentación	 (FHD)	 del	 campus	 de	 Ferrol	 es	 2015/2016	


(septiembre	de	2015).		
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6.	PERSONAL	ACADÉMICO	


6.1.	Profesorado	


Actualmente	 la	Facultade	de	Humanidades	 e	Documentación	 se	 encuentra	


inserta	en	un	proceso	de	 reorganización	y	ajuste	de	 su	oferta	docente	a	nivel	de	


máster	y	grado.	En	el	curso	académico	2014/2015	se	dejará	de	impartir	el	máster	


Universitario	en	Patrimonio	Cultural:	la	Eurorregión	Galicia‐Norte	de	Portugal,	con	


la	consecuente	reducción	de	horas	de	docencia	que	tenía	asignadas	el	profesorado.	


Concretamente,	el	profesorado	del	Departamento	de	Humanidades	impartía	39	de	


los	60	ECTS	del	plan	de	estudios:		


	


	


	


Por	 otra	 parte,	 el	 Máster	 Universitario	 en	 Ciencias	 Documentales	 en	 el	


Entorno	Digital	también	dejará	de	impartirse	en	el	curso	2014/2015.	Esto	implica	


que	 habrá	 profesorado	 que	 verá	 reducida	 su	 carga	 lectiva.	 Como	 en	 el	 caso	 del	


máster	 anterior,	 el	 Departamento	 de	 Humanidades	 asume	 buena	 parte	 de	 esta	


docencia:	


HORAS DOCENCIA POR DEPARTAMENTOS


360


30


90


90


30


30
30 30


HUMANIDADES FILOLOXÍA LATINA E ESPAÑOLA GALEGO PORTUGUES
COMPOSICIÓN SOCIOLOXIA DEREITO PUBLICO ESPECIAL
TIC MIDE
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En	 ambos	 másteres	 de	 la	 FHD	 predomina	 el	 profesorado	 funcionario	 o	


laboral	fijo	(87%)	frente	al	profesorado	laboral	temporal	(13%);	en	la	misma	línea	


podemos	 separar	 al	 profesorado	 a	 tiempo	 completo	 (90%)	 del	 profesorado	 a	


tiempo	parcial	(10%).	A	la	luz	de	estos	datos,	resulta	evidente	que	los	profesores	


de	 la	 facultad	 tienen	 la	 suficiente	 capacidad	 para	 implantar	 el	 nuevo	 título	 de	


máster.		


El	 elenco	 de	 profesores	 del	 nuevo	 máster	 estaría	 formado	 por	 docentes	


vinculados	con	las	áreas	de	Historia	Antigua,	Historia	Medieval,	Historia	Moderna,	


Historia	Contemporánea,	Historia	del	Arte,	Filosofía	de	la	Ciencia,	Biblioteconomía	


y	 Documentación,	 TIC,	 Derecho	 Administrativo,	 Literatura	 Española,	 Ética	 y	


Filosofía	 Moral,	 Sociología,	 Antropología,	 Geografía	 Regional,	 Filología	 Latina	 y	


Comunicación	Audiovisual:	


‐5	Catedráticos	de	Universidad		


‐16	Titulares	de	Universidad		


‐1	Catedrático	de	Escuela	Universitaria		


‐1	Titular	de	Escuela	Universitaria		


‐4	Contratados	Doctor		


-1 Ayudante Doctor  


‐2	Asociados	a	TP	


HORAS DOCENCIA POR DEPARTAMENTOS


300


30


240


60
30


HUMANIDADES MATEMATICAS TIC COMPUTACIÓN DEREITO PÚBLICO ESPECIAL
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Todos	 ellos	 con	 una	 amplia	 experiencia	 docente	 e	 investigadora	 en	 el	


ámbito	de	 las	Humanidades	y	 la	Documentación,	 en	particular,	 sobre	patrimonio	


cultural	y	documental:	


‐Total sexenios: 35 


-Total quinquenios: 76 


Se	considera	que	el	personal	docente	es	adecuado	y	suficiente	en	términos	


cuantitativos	y	cualitativos.	En	cualquier	caso,	para	la	selección	del	profesorado	se	


han	 tenido	 en	 cuenta	 diversos	 factores	 de	 idoneidad,	 lo	 que	 garantiza	 la	


adecuación	de	la	docencia	a	los	objetivos	didácticos	del	máster.	
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