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Denominación

MUSEOS Y NUEVOS ESPACIOS EXPOSITIVOS

Código

100151

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso Carácter

Grado en Historia del Arte y
Gestión del Patrimonio Artístico

3

OBLIGATORIA Presencial

6

Tipo de
actividad

PRAULA

TEORIA

Número de
créditos

3

3

Número de
grupos

1

1

Coordinación

LORÉS OTZET, IMMACULADA

Departamento/s

HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60 horas presenciales: en clase y en línea
90 horas de trabajo autónomo del estudiante

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición

Modalidad

Catalán
Otras lenguas (lecturas): castellano, inglés, francés e italiano

2021-22
Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

LORÉS OTZET, IMMACULADA

imma.lores@udl.cat

4

Martes, 17:30-18:30h. En l?nea

SOLÉ MARTÍ, ESTHER

esther.sole@udl.cat

2

Concertar cita por correo electr?
nico

Información complementaria de la asignatura
La asignatura "MUSEOGRAFÍA" -este es el nombre correcto desede el punto de vista académico desde los
estudios, legislación y profesionales actuales- es una introducción al mundo de los museos. Se tratarán aspectos
referidos a los orígenes e historia de esta institución, su definición y evolución, la legislación, la deontología
profesional, los aspectos referidos a la conservación (investigación, documentación, difusión), a la exposición, a la
conservación preventiva. Se hará un énfasis preferente en los museos de arte.

Objetivos académicos de la asignatura
Conocer las diferentes funciones y tareas del museo.
Conocer la diversidad de aspectos que forman parte de las diferentes instituciones museales.
Aproximarse a una de las vertientes profesionalizadoras de la historia del arte: el de la conservación y la
difusión del patrimonio.
Desarrollar una visión crítica de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte.
Conocer la deontología profesional.
Experimentar con unos primeros criterios de difusión del patrimonio.

Competencias
Desarrollar destrezas instrumentales aplicadas a la Historia del Arte.
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 artísticos muebles e inmuebles.
Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
Valorar la importancia de la diversidad y la multiculturalidad.
Reconocer los principios e implicaciones de la ética profesional.
Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación

Contenidos fundamentales de la asignatura
1. Introducción
1. El concepto de museo y su evolución.
2. Legislación sobre museos. Aspectos profesionales y deontológicos.
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3. Tipos de museo. Nuevas funciones del museo. Los museos de sociedad y los museos de territorio.
2. Historia del museo: el coleccionismo y la formación de los grandes museos de Europa y Estados Unidos.
La nueva museología.
3. Los recursos del museo:
1. Organigrama del museo. El papel del conservador.
2. El edificio.
1. Áreas funcionales y de servicios. Iluminación. Climatización. Seguridad. Accesos y
circulación.
2. El proyecto arquitectónico. Edificios nuevos y rehabilitados: problemas y oportunidades.
3. Museos y nueva arquitectura.
4. Las colecciones.
1. Formación de las colecciones: formas de entrada de una obra en el museo. Política de
adquisiciones. Gestión de préstamos. La exposición permanente y la reserva.
2. La documentación y la gestión de la información. Los procesos básicos: registro, inventario,
catálogo. La investigación en el museo. El acceso a la información.
3. La exposición. El proyecto. El guion. La museografía.
5. El museo como mediador cultural: actividades y públicos.
1. Exposiciones temporales.
2. Museo y educación. La accesibilidad.
3. La promoción del museo. Las nuevas tecnologías. El museo en la red digital.

Ejes metodológicos de la asignatura
Clases teóricas en que se trabajarán los contenidos de la asignatura que constan en el programa.
Seminario: "Taller de metodología" en que se trabajarán aspectos metodológicos y herramientas TIC.
Prácticas:
- Lecturas y ejercicios a propósito de algunas lecturas
- Realización de un trabajo académico tutorizado, de búsqueda, gestión y síntesis de la información, a
realizar en equipo.
- 3 visitas a museos a título individual y realización de una memoria, a partir de unas pautas
Tutorías: el estudiante tiene que realizar un mínimo de 2 tutorías, preparadas, que serán evaluadas
Exámenes: dos pruebas escritas.
Actividad

HP en el aula

HP en línea

HNP

Clase magistral
(M)

36

40

Seminario (S)

15

20

4

30

Prácticas (P)
Trabajo/s (T)
Tutorías (Tut)
Evaluación (Av)
Total

2
3
60

90
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Plan de desarrollo de la asignatura
Clases teóricas y prácticas de aula: lunes y martes 11:00 - 12:30 h
2 exámenes parciales:
3 visitas individuales a museos: octubre - noviembre
Trabajo académicamente dirigido. Implicará como mínimo 2 tutorías, que serán evaluadas.
Seminario "Taller de metodología" miércoles, según calendario que se enviará a los estudiantes.
Cronograma
Tema 1: semanas 1- 3
Tema 2: semanas 4-6
Tema 3: semanas 7-9
Tema 4: semanas 10-12
Tema 5: semanas 13-15

Sistema de evaluación
Tipo de prueba

Cantidad

Porcentaje

Examen

2

52%

Memoria visitas

3

18%

Trabajo y tutorías

1

20%

Seminario "Taller de metodología"

10%

La evaluación de la asignatura se hará a partir de los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluación de la parte teórica de la asignatura: 2 exámenes. No hay recuperación de los exámenes.
Una memoria breve de cada una de las visitas a los museos.
Elaboración de un trabajo en equipo y las tutorías correspondientes.
Assistencia y participación en las clases
Asistencia i participación en el Seminario "Taller de metodología" y realización de los ejercicios
correspondientes.

La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen
derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el principio del semestre. Para más
información, enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse a la Secretaría de la Facultat de
Lletres.
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