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Información general de la asignatura

Denominación ARTE: ASPECTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FISCALES

Código 13054

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Peritage,
Evaluación y Análisis de Obras de Arte

1 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación REGA CASTRO, IVAN

Departamento/s HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

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

40 h presenciales (en aula) / 110 h Trabajo autónomo / Total: 150 h 
(*) 1 crédito ECTS = 25 h de carga de Trabajo (estudiante) 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català/Castellano

Distribución de créditos 40 h presenciales = 20 h Teóricas / 20 h Prácticas (Seminarios)

2018-19

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

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 0

FERNANDEZ RODRÍGUEZ,
BEGOÑA

begona.fernandez@usc.es 2

MONTERROSO , JUAN MANUEL juanmanuel.monterroso@usc.es 1

REGA CASTRO, IVAN iregc@unileon.es 3

Información complementaria de la asignatura

Se trata de una asignatura de la Materia 3. Arte y Mercado que forma parte a su vez del Módulo 2. Economía del
Arte. Para el seguimiento de este módulo y su/s materia/s no hay que tener conocimientos previos sobre economía o
gestión de empresas culturales.

 

Objetivos académicos de la asignatura

* Conocer y comprender el entorno jurídico de la actividad relacionada el mercado del arte y la gestión de empresas
relacionas.

* Conocer y comprender los ejes fundamentales de la legislación relativa al patrimonio cultural español y valorar la
legislación como instrumento para la gestión patrimonial.

Competencias

Básicas/generales

CB2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

 

Específicas

CE3 Ser capaz de reconocer, organizar y gestionar las necesidades profesionales y organizativas requeridas por el
mercado del arte y empresas relacionadas con el patrimonio histórico-artístico, así como adquirir conocimientos en
torno al marco legal que les afecta.

Contenidos fundamentales de la asignatura
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TEMARIO:

Está formado por cinco bloques temáticos distintos:

Bloque I - Consideraciones generales. Análisis de conjunto del marco legal estatal/autonómico

Tema 1. Razones para una protección y primeras medidas para la custodia.

Tema 2. La protección de bienes en el período democrático en España: la legislación estatal y las diferentes
legislaciones autonómicas.

 

Bloque II - Patrimonio Cultural de la Iglesia católica

Tema 1. Introducción a la estructura organizativa de la Iglesia.

Tema 2. Código de Derecho canónico.

Tema 3. Normativa relacionada

Tema 4. Sistema de gestión práctico de la Iglesia.

Tema 5. Virtudes y problemáticas del modelo de tutela de la Iglesia.

 

Bloque III -  Los bienes culturales muebles en la legislación de patrimonio histórico

Tema 1. Definición, caracterización y tipología de los bienes culturales muebles.

Tema 2. La protección de los bienes culturales muebles en el marco legal estatal/autonómico.

Tema 3. Las categorías legales creadas en las Leyes de las Comunidades Autónomas.

Tema 4. El régimen jurídico de protección de los bienes culturales muebles. Contenidos principales.

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividades formativas:

 

Actividad formativa
Horas destinadas a la
actividad formativa 

Horas de presencialidad
Horas de trabajo
autónomo

Teoría   _

Seminarios/Taller 64 16 64

Trabajo autónomo 64 _ 64

Actividades tuteladas 4 4 (*) _

Total Horas  150h   

 

(*) Tutorías individuales/grupales fuera del horario ordinario de clase

Plan de desarrollo de la asignatura

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al/la estudiante la posibilidad de llevar a
cabo un desarrollo progresivo. Será requisito imprescindible para superar la asignatura la asistencia y participación
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activa en al menos el 80% de las clases. (Salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada).

Los contenidos de la materia serán impartidos por profesores universitarios y/o profesionales de reconocido prestigio
de las áreas de conservación, difusión y gestión del patrimonio histórico-artístico en sesiones presenciales teóricas,
conforme a diferentes metodologías docentes:

-          Clases magistrales

-          Conferencias

-          Seminarios

Las sesiones presenciales tendrán una orientación práctica y participativa. Además, las actividades no presenciales
prácticas serán llevadas a cabo conforme a diferentes metodologías docentes:

-          Cuestionarios (test de autoevaluación)

-          Trabajos escritos

 

Actividades formativas

Son de lectura obligatoria los siguientes textos legales (también incluidos en la Bibliografía), los cuales el/la estudiante
deberá siempre confrontar, contrastar y ampliar su estudio con otros textos.

La evaluación de las evidencias de lectura de estos materiales se realizará

- en primer lugar, a través de una serie de pruebas de autoavaluación, en forma de Cuestionarios autocorrectivos que
encontraréis en la herramienta Lliçons (en el margen izquierdo), y

- en segundo lugar, una Prueba objetiva presecial (Ex.), esto es, un examen tipo test puntuado de 0 al 10 que se
corresponde con el 30% de la calificación final. Si el/la estudiante no superase la actividad Examen escrito que se
contemplan en el SISTEMA DE EVALUACIÓN obtendría una puntuación igual a 0 (en la parte correspondiente).

* Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

* Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985.

* Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

El examen tendrá lugar el 7 de marzo, 12:00-14:00h [Véase el Calendario de encuentros presenciales.] (Salvo causa
de fuerza mayor, debidamente justificada).

 

Nota final

La nota final  se obtendrá mediante la suma de las calificaciones parciales de las actividades de evaluación, y se
aplicarán los porcentajes que se indican en el SISTEMA DE EVALUACIÓN.

 

Actividades formativas Practicas programadas:

Actividad 1.- Taller sobre incoación de expedientes de declaración de BIC: Método y materialización.

Profesor/a (es/as) responsable/s: Begoña Fernández, USC.

Descripción: Se concretará en el aula

Sistema de evaluación: Memoria/Trabajo escrito

Porcentaje de la nota final: 40 %
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Actividad 2.- Aspectos del régimen jurídico de bienes muebles: Solicitud de exportación.

Profesor/a (es/as) responsable/s: Iván Rega, ULe.

Descripción: Se concretará en el aula

Sistema de evaluación: Memoria/Trabajo escrito

Porcentaje de la nota final: 20 %

Sistema de evaluación

Sistemas de evaluación:

 

Sistemas de evaluación Observaciones Porcentaje de la nota final

Asistencia y participación
(herramientas virtuales, Fòrum,
turorias, etc.)

(*) Controles de asistencia
aleatorios en las sesiones
programadas

10

Informe/Memoria (In)  60 (40+30)

Examen escrito (Ex) (*) Examen tipo test 30

  100

 

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

ALONSO IBÁÑEZ, María del Rosario: El Patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural, Madrid, Civitas-
Universidad de Oviedo, 1992.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (ed.), Legislación sobre Patrimonio Histórico, Madrid, Tecnos, 1987.

GONZÁLEZ- VARAS IBAÑEZ, Ignacio: Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas.
Madrid, Cátedra, 1999.

QUEROL, M. A.: Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, Madrid, Akal, 2010.

QUIROSA GARCÍA, María Victoria: Evolución de la tutela de los bienes culturales muebles en España, s. XVIII-s.XXI,
Granada, Universidad de Granada, 2008.

QUIROSA GARCÍA, María Victoria: Historia de la protección de los bienes culturales muebles: definición, tipologías, y
principios generales de su estatuto jurídico. Tesis Doctoral. Universidad de Granada, 2005. Accesible en línea:
<http://hera. ugr. es/tesisugr/15504219. pdf.>

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Estudios sobre el Derecho del Patrimonio Histórico, Madrid, Colegio de Registradores de la
propiedad y mercantiles de España, 2008.

BECERRA GARCÍA, Juan Manuel: “El planeamiento como instrumento para la protección de los conjuntos históricos”
en Boletín PH, 30, 2000, pp. 113-116.

CASTILLO RUIZ, José: “Las instrucciones para la defensa de los conjuntos histórico-artísticos, el inicio de la moderna
protección de la ciudad histórica en nuestro país” enCuadernos de arte de la Universidad de Granada, 27, 1996 , págs.
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241-254.

___, El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural. Concepto, legislación y metodología para su delimitación:
evolución histórica y situación actual. Granada: Universidad, 1997.

GARCÍA CUETOS, María del Pilar: Humilde condición. El patrimonio cultural y la conservación de su autenticidad.
Gijón: Trea, 2009.

GARCÍA GARCÍA, Antonio; CONTI, Alfredo (Coords.): Espacio público, ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: Junta
de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008

MARTÍN, Marcelo (coord.): Patrimonio y ciudad: reflexión sobre centros históricos. Sevilla: IAPH, Cuadernos PH,
1994. Accesible en línea: <http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-
ph/contenido/Cuadernos/CuadernoV>

MUÑOZ COSME, Alfonso: La conservación del Patrimonio Arquitectónico español, Madrid, Ministerio de Cultura,
1989.

PAU, Antonio: ALMAGRO, Martín (Coords.): La protección jurídica del patrimonio inmobiliario artístico, Madrid, Colegio
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2005

PÉREZ-EGUILUZ, Víctor: “El patrimonio urbano y la planificación. Interpretación de los conjuntos históricos” en
Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 17, 2014, pp. 221-242.
Accesible en línea: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/10356>

WASMAN, S.: Saqueo. El arte de robar arte, Madrid, Turner, 2011.

 

RECURSOS EN RED:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/1-cultural/normativa/ley16-
1985.pdf>

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985.

<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/1-
cultural/normativa/realDecreto111-1986.pdf>

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. [Castellano / català]

<http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/static_file/llei_09_1993.pdf>

<https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-26497-consolidado.pdf>

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. [Castellano / galego]

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25952>

<http://www.xunta.es/dog/Publicados/1995/19951108/Anuncio5996_gl.html>

Ley 3/1999, de 3 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés

<https://www.boe.es/boe/dias/1999/04/13/pdfs/A13657-13674.pdf>

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

<http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?
tipodoc=coleccion&id=23415&cley=14>
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