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Información general de la asignatura

Denominación GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO

Código 100143

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico 2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de créditos 2 4

Número de grupos 1 1

Coordinación BERGES SAURA, CARME

Departamento/s HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BERGES SAURA, CARME carme.berges@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

- Adquirir los conocimientos básicos sobre el concepto de patrimonio cultural y artístico desde una perspectiva amplia, abierta crítica (en colaboración con la asignatura
Historia y teoría del patrimonio artístico).

- Adquirir los conocimientos necesarios sobre el concepto de gestión patrimonial y los principales modelos de gestión y actores implicados, ya sean instituciones,
empresas y/o personas.

- Adquirir los conocimientos necesarios para Trabajar en el campo de la investigación aplicada y la comunicación del patrimonio (retorno social).

- Conocer las diferentes herramientas de gestión patrimonial: desde la identificación del elemento patrimonial, sume investigación, conservación e intervenciones, a la
difusión y comunicación.

- Entender el patrimonio y su gestión como un recurso cultural, turístico, social y educativo que nos interroga como sociedad responsable.

- Conocer las dinámicas económicas, jurídicas, políticas, sociales y culturales que afectan la planificación y la gestión.

- Adquirir formación profesional para poder optar a puestos especializados en museos, instituciones patrimoniales, empresas públicas y/o privadas de gestión cultural.

Competencias

Competencias significativas

 

- Capacidad para comunicarse y para trabajar en equipos interdisciplinarios en el ámbito de la gestión del patrimonio que garanticen una visión integradora.

- Capacidad para iniciarse en el diseño de proyectos patrimoniales que garanticen el equilibrio entre la conservación del elemento, las necesidades del público, la misión y
la viabilidad del proyecto.

- Capacidad para innovar e incorporar nuevas tecnologías en el planeamiento de proyectos, en su desarrollo y en su difusión.

- Capacidad para dinamizar, activar modelos de participación y liderar los procesos derivados.

- Capacidad para desarrollar proyectos didácticos que favorezcan el retorno social de las inversiones en patrimonio.

- Capacidad para iniciarse en la aplicación de la investigación en la creación de nuevos productos culturales.

- Capacidad para conocer y desarrollar modelos sostenibles que garanticen la accesibilidad (física, intelectual, cultural) a la cultura.

- Capacidad comunicativa a lo largo del proceso creativo que supone el desarrollo de proyectos patrimoniales

- Capacidad para identificar los actores implicados en los procesos patrimoniales

- Capacidad para transmitir información, idees, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

- Saber desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

- Administrar referencias bibliográficas y manejar herramientas de investigación de recursos bibliográficos generales y específicos incluyendo su acceso en internet

- Planificar y gestionar el tiempo de toma de decisiones y el desarrollo del trabajo individual y en entorno de trabajo en equipo

- Valorar la importancia de la diversidad y la multiculturalidad

- Reconocer y tener sensibilidad hacia la promoción de los Derechos Humanos y los valores propios de una cultura de la paza y de los valores democráticos

- Reconocer y trabajar para conseguir aplicar la perspectiva de género en los entornos de la gestión patrimonial: desde la documentación e investigación a la difusión y la
comunicación

- Reconocer los principios e implicaciones de la ética profesional y los códigos deontológicos que la regulan

- Identificar, distinguir, evaluar y valorar los problemas actuales de la conservación, criterios de restauración, y gestión del patrimonio histórico, artístico y cultural

- Identificar y reconocer la conciencia crítica del patrimonio y su valoración en la sociedad actual

- Desarrollar y manejar conceptos básicos de Museología y Museografía

- Desarrollar y manejar conceptos básicos sobre documentación, composición de materiales y técnicas de los bienes artístico mueble e inmuebles

- Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las técnicas de la información y la comunicación

Contenidos fundamentales de la asignatura

Contenidos fundamentales de la asignatura

 

1.- El concepto de patrimonio. Qué queremos decir y qué entendemos hoy cuando hablamos de patrimonio artístico y cultural (este punto del temario debe ir en
coordinación con la asignatura Historia y teoría del patrimonio artístico).

2.- La gestión del patrimonio: herramientas para su conocimiento, conservación y puesta en valor.
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                    2.1.- Aproximación al marco legal. Algunas nociones básicas sobre legislación

                    2.2.- Organizaciones y modelos de gestión

                    2.3.- Planeamiento de recursos económicos y personales

3.- Nociones básicas para el conocimiento y el estudio de los públicos.

                    3.1.- Los públicos: aproximación a las diferentes tipologías y clasificaciones.

                    3.2.- Nociones para el estudio de públicos: recopilación de información, interpretación y evaluación

4.- La creación y planificación de proyectos: de la idea a su ejecución

                   4.1.- El concepto de investigación aplicada

                   4.2.- La creación de proyectos, su desarrollo y evaluación

5.- Patrimonio accesible. Un patrimonio de todos y para todos

                  5.1.- Concepto de accesibilidad

                  5.2.- Herramientas de interpretación

                  5.3.- La necesidad de romper barreres: el espacio, la museografia y los contenidos

                  5.4.- Comunicar el patrimoni0, patrimonio en red

                  5.5.- Proyectos patrimoniales com perspectiva de género

6.- Miradas hacia el patrimonio. La mirada contemporanea y los proyectos de creación

                6.1.- El patrimonio como recurso

                6.2.- El patrimonio como recurso didáctico

                6.3.- El patrimonio como recurso turístico

                6.4.- El patrimonio como recurso social

                6.5.- El patrimonio como recurso para la innovación

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Ejes metodológicos y plan de desarrollo de la asignatura

La crisis sanitaria del covid ha provocado la reorganización de nuestros planes docentes ya que se prioriza la docencia híbrida y esto comporta no solo un cambio
metodológico sino también un cambio mental, de actitud y de manera de entender el aprendizaje y de relacionarse entre el alumnado, y entre éste y el profesorado. Este
contexto de cambio puede ser vivido como una oportunidad para crear nuevas dinámicas de trabajo.

El ámbito cultural, y la gestión patrimonial de forma muy evidente, se ven obligados a reinventarse y es responsabilidad nuestra entender que significa el cambio y estar
preparadas para asumirlo y gestionarlo con herramientas nuevas. Si hasta ahora se nos pedía tener estructuras sólidas y estables, actualmente la virtud es ser adaptables
y flexibles: “de robles a juncos”.

Esta adaptabilidad y dinamismo “vital” los intentaremos aplicar al desarrollo de la asignatura y las HNP tendrán diferentes formatos dirigidas, en cada momento y según el
tema que se esté trabajando, a potenciar la participación del alumnado, el aprendizaje compartido y la evaluación continua y personalizada.

                                           

PÍLDORAS INFORMATIVAS. Videoconferencias impartidas por la profesora para introducir un marco teórico que permita desarrollar otras acciones docentes:
resolución de dudas
test de autoevaluación
ejercicios prácticos

 

FOROS DE DEBATE. Planteamiento de casos prácticos, noticies de actualidad, lecturas de bibliografía, etc... que nos permitirán debatir entre todos y conseguir
diferentes objetivos competenciales:

construir hipótesis, con argumentos coherentes y contrastados
aplicar el marco teórico en casos concretos y reales
discutir de forma argumentada, respetuosa y con pruebas entre los miembros del grupo clase
llegar a conclusiones a partir de todas las intervenciones del debate, modificando, ampliando o consensuando las afirmaciones
iniciales                                                                                                                                                                                                                            
Se propondrán de 3 a 4 debates diferentes a partir de noticias de actualidad o artículos de interés sobre temas vinculados con el programa docente

 

ANÀLISIS DE CASOS PRACTICOS. Se plantearan 2 casos prácticos que el alumnado deberá analizar para poder entregar el informe correspondiente. Este informe
final obligatorio ha de tener una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 8 páginas, u debe contener un apartado gráfico y bibliografía de consulta.

Los casos. Es propondrá el análisis de un equipamiento y de una acción patrimonial. En ambos casos se podrá realizar la práctica con la visita física (en
caso de ser posible) y/o con la visita virtual a través del web y otros medios de difusión y comunicación propios.

  1r caso: Patrimonio judío catalán. La gestión de la Red de Calls judíos

                        El Call jueu de Girona

                        El Call jueu de Barcelona

                        El Call jueu de Tàrrega
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  Calendario: principios de noviembre

 

2 caso: La gestión patrimonial del Ecomuseu de les Valls d’Àneu, con especial atención a la Ruta del “JOC DE DAMES”.

   Análisis a partir del web http://www.ecomuseu.com/

     Calendario: principios de diciembre

 

SEMINARIO. Conversaciones de Historia del Arte y del Patrimonio cultural. Prácticas en el aula en formato videoconferencia.

Dos estudiantes (1 de 1º o de 2º y otro de 3º o de 4º) entrevistan a 1 profesor/a del grado por videoconferencia. Los estudiantes presentan al profesor/a y
conducen la charla en la que el profesor/a expondrá un proyecto de su investigación; preferentemente alguno en el que esté trabajando actualmente.
Previamente, los 2 estudiantes y el profesor/a se reunirán para preparar la sesión.

 

Cuadro resumen del plan docente de la asignatura:

ACTIVIDAD Descripción / Tipología HP aula
HP en
línea

HNP

CLASE MAGISTRAL
Clases en el aula donde la profesora impartirá el
temario de la asignatura

21  20

PÍLDORAS
INFORMATIVAS +
PRACTICAS

Videoconferencias impartidas por la profesora
para introducir un marco teórico que permita
desarrollar otras acciones docentes:

resolución de dudas
test de autoevaluación
ejercicios prácticos

 

 10 24

FOROS DE DEBATE

Planteamiento de casos prácticos, noticies de
actualidad, lecturas de bibliografía, etc... que nos
permitirán debatir entre todos y conseguir
diferentes objetivos competenciales:

construir hipótesis, con argumentos
coherentes y contrastados
aplicar el marco teórico en casos
concretos y reales
discutir de forma argumentada,
respetuosa y con pruebas entre los
miembros del grupo clase
llegar a conclusiones a partir de todas las
intervenciones del debate, modificando,
ampliando o consensuando las
afirmaciones iniciales

 

 6 8

ANALISIS DE CASO
PRACTICO

Se plantearan 2 casos prácticos que el alumnado
deberá analizar para poder entregar el informe
correspondiente. Este informe final obligatorio ha
de tener una extensión mínima de 5 páginas y
máxima de 8 páginas, u debe contener un
apartado gráfico y bibliografía de consulta.
Los casos. Es propondrá el análisis de un
equipamiento y de una acción patrimonial. En
ambos casos se podrá realizar la práctica con la
visita física (en caso de ser posible) y/o con la
visita virtual a través del web y otros medios de
difusión y comunicación propios.
 

 10 30

TUTORIA

El alumnado debe asistir a un mínimo de tutorías
para la elaboración de los informes derivados de
los casos prácticos planteados a lo largo de la
asignatura.
 

 3 6

SEMINARIO
Conversaciones de Historia del Arte i del
Patrimonio Cultural
 

 10 2

TOTAL HORAS DOCENCIA  21 39 90

 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Desarrollo de la asignatura / Cronograma

 

INICIO CURSO:           24 de septiembre
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http://www.ecomuseu.com/


                                  Presentación de la asignatura, bibliografía y dinámica de trabajo

TEMA 1:                      25 de septiembre / 1-2 de octubre

                                   1.- El concepto de patrimonio. ¿Qué queremos decir y qué entendemos hoy cuando hablamos de patrimonio artístico y cultural

TEMA 2:                      8-9 de octubre / 15-16 de octubre / 22-23 de octubre

                                   2.- La gestión del patrimonio:

                                   2.1.- Herramientas para su conocimiento, conservación y puesta en valor.

                                   2.2.- Aproximación al marco legal. Algunas nociones básicas sobre legislación

                                   2.3.- Organizaciones y modelos de gestión

                                   2.4.- Planeamiento de recursos económicos y personales

TEMA 3:                     29-30 de octubre / 5-6 de noviembre

                                  3.- Nociones básicas para el conocimiento y el estudio de los públicos.

                                  3.1.- Los públicos: aproximación a las diferentes tipologías y clasificaciones.

                                  3.2.- Nociones para el estudio de públicos: recopilación de información, interpretación y evaluación

TEMA 4:                     12-13 de noviembre / 19-20 de noviembre

                                  4.- La creación y planificación de proyectos: de la idea a su ejecución

                                  4.1.- El concepto de investigación aplicada.

                                  4.2.- La creación de proyectos, su desarrollo y evaluación

TEMA 5:                    26-27 de noviembre / 3-4 de diciembre / 10-11 de diciembre

                                 5.- Patrimonio accesible. Un patrimonio de todos y para todos.

                                 5.1.- Concepto de accesibilidad

                                 5.2.- Herramientas de interpretación

                                 5.3.- La necesidad de romper barreras: el espacio, la museografía y los contenidos

                                 5.4.- Comunicar el patrimonio, patrimonio en red

                                 5.5.- Proyectos patrimoniales con perspectiva de género

TEMA 6:                    17-18 de diciembre / 7 - 8 de enero de 2021 / 14 -15 de enero de 2021

                                 6.- Miradas hacia el patrimonio. La mirada contemporánea y los proyectos de creación

                                 6.1.- El patrimonio como recurso

                                 6.2.- El patrimonio como recurso didáctico

                                 6.3.- El patrimonio como recurso turístico

                                 6.4.- El patrimonio como recurso social.

                                 6.5.- El patrimonio como recurso para la innovación

 

EXAMEN               18 de enero de 2021 (aula 2.15 / 12h)

Sistema de evaluación

Actividad
Mecanismos de

evaluación
Descripción /

criterios
Observaciones %

Examen   
No hay

recuperación
20%
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PÍLDORAS
INFORMATIVAS +
PRÀCTICAS

Asistencia y
participación en las

sesiones de
resolución de dudas
y elaboración de los

ejercicios
planteados durante

las sesiones en
línea

Asistencia
Intervenciones

Ejercicios /
pruebas

Cada tema de la
guía docente

tendrá diferentes
pruebas de

seguimiento

20%

FOROS DE DEBATE

Participación
significativa, según

los criterios de la
actividad.

Número de
intervenciones y

calidad de las
mismas

Se establecerá
un período de

tiempo concreto
para la

participación en
cada debate

15%

ANALISIS DE CASOS
PRACTICOS

Seguimiento de los
casos, lectura de la

bibliografía y
redacción de los

trabajos

Realización de
dos trabajos de

análisis de caso
práctico

Al inicio del curso
el alumnado

conocerá los dos
casos prácticos a

trabajar para
programar las

tutorías y el
calendario de

trabajo

30%

TUTORÍA
Asistencia a un

mínimo de 2 tutorías
Asistencia 

significativa

El alumnado
debe asistir a una

tutoría por cada
trabajo de

análisis de caso
práctico

5%

SEMINARIO.
Conversaciones de
Historia del Arte y de
Patrimonio Cultural

Asistencia y
participación en el

seminario y
realización de un

informe

Informes
Entrevistas

El alumnado
recibirá al inicio

del curso un
documento

donde se explica
la actividad

10%

TOTAL AVALUACIÓ    100%

Bibliografía y recursos de información

AAVV (2011): Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Ministerio de Cultura. Madrid.

Josep Ballart (1997): El patrimonio histórico y artístico: valor y uso, Ariel, Barcelona.

Josep Ballart Hernández, Jordi Juan i Tresseres (2001): Gestión del patrimonio cultural, Ariel Patrimonio, Barcelona.

Alejandro Bermúdez, Joan Vianney, Adelina Giralt (2004): Intervención en el patrimonio cultural, Editorial Síntesis, Madrid.

Lluís Bonet, Xavier Castañer, Josep Font (eds) (2009): Gestión de proyectos culturales: análisis de casos, Ariel Patrimonio, Barcelona.

José Antonio Donaire (2012): Turismo cultural. Entre la experiencia y el ritual, Edicions Vitel·la, Bellcaire d'Empordà. 

Neil Kotler , Philip Kotler (2001): Estrategias y marketing de museus, Ariel Patrimonio Histórico, Barcelona.

Antoni Laporte (2016): Els estudis de visitants: de les dades al coneixement, del coneixement a la gestió, Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya,
ICRPC.

Barry Lord, Gail Dexter Lord (1998): Manuel de gestión de museus, Ariel Patrimonio Histórico, Barcelona.

Manual Atalaya de Apoyo a la gestión cultural (recurs online: http://atalayagestioncultural.es)

Maria Angeles Querol (2010): Manual de gestión del patrimonio cultural, Akal Textos, Madrid.

Joan Santacana, Núria Serrat (2007): Museografía didáctica, Ariel Patrimonio, Barcelona.
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