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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 Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Geografía e Historia (Palmas de
Gran Canaria (Las))

35009176

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Patrimonio Histórico, Cultural y Natural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gerardo Delgado Aguiar Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 43642431T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafael Robaina Romero Vicerrector de Títulos y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43646191B

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gerardo Delgado Aguiar Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 43642431T

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

Calle Juan de Quesada, 30 35001 Palmas de Gran Canaria
(Las)

616787394

E-MAIL PROVINCIA FAX

vtd@ulpgc.es Las Palmas 928451006

cs
v:

 1
28

14
93

26
31

64
47

24
16

98
57

3



Identificador : 168443051

2 / 56

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: Las Palmas, 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 Patrimonio Histórico,
Cultural y Natural por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Patrimonio Histórico y Cultural

Especialidad en Patrimonio Natural y Territorial

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Historia y arqueología Historia, filosofía y temas
relacionados (=225+226)

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21 24 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Patrimonio Histórico y Cultural 21.0

Especialidad en Patrimonio Natural y Territorial 21.0

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35009176 Facultad de Geografía e Historia (Palmas de Gran Canaria (Las))

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia (Palmas de Gran Canaria (Las))
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

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://issuu.com/consejosocialulpgc/docs/propuesta_normas_progreso__aprobada_261112_?mode=window

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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 - Conocimiento y capacidad para elaborar estudios orientados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

CG2 - Capacidad y conocimiento para elaborar y gestionar la información sobre el patrimonio a través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

CG3 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el patrimonio en todas sus dimensiones y contextos.

CG4 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas dirigidas a la difusión y puesta en valor del patrimonio en todas
sus formas y tipologías.

CG5 - Capacidad para analizar y desarrollar estudios avanzados sobre el patrimonio desde una perspectiva multidisciplinar.

CG6 - Desde una perspectiva sistémica del patrimonio, capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar los distintos procesos
históricos, territoriales y culturales que confluyen en cada una de las tipologías patrimoniales.

CG7 - Capacidad para establecer hipótesis que, mediante una metodología científica y con finalidad aplicada, permitan el estudio
sobre el patrimonio con criterios de calidad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las bases teóricas y metodológicas sobre las que se sostiene el estudio del patrimonio y su
aplicación en ámbitos específicos.

CE2 - Conocimiento y capacidad para desarrollar actividades de iniciación a la investigación básica sobre los recursos
patrimoniales, mediante el uso de diversas herramientas y tecnologías y, asimismo, a través del trabajo de campo.

CE3 - Capacidad para elaborar estrategias encaminadas a la recuperación del patrimonio.

CE4 - Capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de sensibilización
social sobre el patrimonio.

CE5 - Capacidad y conocimiento para la puesta en valor del patrimonio como instrumento para el desarrollo y la difusión cultural
en sus diferentes manifestaciones e implicaciones territoriales.

CE6 - Conocimiento y capacidad para analizar, valorar e interpretar las normas que regulan el patrimonio.

CE7 - Capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al patrimonio, su puesta en valor y uso público, teniendo
en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.
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CE8 - Habilidad en la aplicación de criterios y en el conocimiento y utilización de técnicas y de instrumentos para el estudio y
análisis del patrimonio.

CE9 - Capacidad para la aplicación de metodologías de análisis del patrimonio territorial según objetivos de protección y puesta en
valor.

CE10 - Capacidad para discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y
fuentes de muy diversa naturaleza y complejidad.

CE11 - Conocimiento y capacidad de elaborar y presentar estudios sobre el patrimonio, aplicando las herramientas y metodologías
básicas para la iniciación a la investigación en el ámbito de la materia de Trabajo de Fin de Máster.

CE12 - Capacidad y habilidad para elaborar estudios teóricos y metodológicos en el ámbito del patrimonio histórico y cultural.

CE13 - Capacidad y habilidad para elaborar estudios teóricos y metodológicos en el ámbito del patrimonio natural.

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

El requisito fundamental para acceder al Máster será poseer el título de graduado o licenciado con perfiles relacionados con artes y humanidades,
ciencias sociales y jurídicas.

Según el Real Decreto 1393/2007 de 29 Octubre (BOE 30 de octubre 2007) en su artículo 16, “Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster” y su mo-
dificación en el Real Decreto 861/2010 (BOE 3 de julio de 2010). P ara 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.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 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 del
cursar las enseñanzas de Máster.

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una ins-
titución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta 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.

El título de Grado o de Licenciatura que proporciona el acceso al Máster podrá estar relacionado o no científicamente con las materias del Máster. No
obstante, los títulos más idóneos para acceder a este Máster pertenecen a las ramas de Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y en ámbitos afines a
la historia, la cultura y el territorio. Sin embargo, también lo pueden cursar personas procedentes de otras titulaciones, siempre que el candidato cuente
con la admisión previa del órgano de admisión responsable del Programa, la CAD del Título, conforme a los requisitos de admisión específicos acorda-
dos para este Programa oficial de Posgrado.

La admisión al Máster se realizará en conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, según el cual los requisitos de admi-
sión serán los establecidos por la ULPGC y por el propio título. El reglamento de Acceso y Matrícula de la ULPGC regula los sistemas de acceso y ma-
trícula a los posgrados.

Las normas que regulan la matrícula en la ULPGC se recogen en el “Reglamento de Acceso y Matrícula” de la ULPGC de 25 de junio de 2003 modifi-
cado el 7 de julio de 2005. En este reglamento se fijan el acceso y los diferentes tipos de matrícula para las enseñanzas en modo presencial y condu-
centes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio.

Los baremos y criterios de admisión seguirán de modo genérico lo establecido en la tabla siguiente:

1. Idoneidad de la titulación

Titulación Puntuación

Licenciado/a en Historia 5.0

Licenciado/a en Geografía 5.0

Licenciado/a en Geografía e Historia 5.0

Licenciado/a en Historia del Arte 5.0

Graduado/a en Historia del Arte 5.0

Graduado/a en Historia 5.0

Graduado/a en Geografía y Ordenación del Territorio 5.0

Otras titulaciones afines (Arte y Humanidades, Ciencias Sociales) 3.0

 

2. Méritos profesionales y académicos relevantes relacionados con el perfil de las enseñanzas Puntuación

Según lo que se aporte, hasta... 2.0
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3. Expediente académico Puntuación

Matrícula de honor (10) 4.5

9.5 # y < 10 4.0

9 # y < 9.5 3.5

8.5 # y < 9 3.0

8 # y < 8.5 2.5

7.5# y < 8 2.0

7 # y < 7.5 1.5

6.5 # y < 7 1.0

6 # y < 6.5 0.5

5 # y < 6 0.25

5 # y < 6 0.25

Asimismo, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) establece una escala de 6 niveles comunes de referencia para la organi-
zación del aprendizaje de lenguas y su reconocimiento público, proponiéndose que el nivel de idioma para la admisión es el que se detalla en la tabla
siguiente:

Nivel Subnivel Descripción

B Usuario Independiente B1 (Umbral) El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor

parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas

donde se utiliza la lengua objeto de estudio

Fuente: Instituto Cervantes, <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>

Los criterios y el baremo para valorar las solicitudes de admisión al Máster serán públicos con antelación a la oferta pública de plazas para la inscrip-
ción en dicho título. Estos criterios son susceptibles de revisión por parte de la Comisión de Asesoramiento Docente de la titulación.

Asimismo, se aportan los requisitos y criterios vinculados al Reglamento de Acceso y Admisión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para
las titulaciones oficiales creadas en aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 27 de abril de 2010. Pu-
blicado en el BOULPGC el día 5 de mayo de 2010.

Capítulo III. Acceso y Admisión al Máster Oficial

Sección I.- Sobre el Acceso

Artículo 11.- Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster

1. Para acceder a las enseñanzas de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado u otro expedido por
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
Máster.

Los Diplomados, Arquitecto Técnicos e Ingenieros Técnicos titulados según las normas de ordenación universitaria anteriores al Real Decreto
1393/2007, con el fin de obtener el nivel formativo del Grado necesario para acceder al Máster, deberán realizar el “itinerario de adaptación” que se es-
tablezca en el Grado, y si no existiera tal, superar las materias necesarias que se determinen atendiendo la estructura recogida en la norma reguladora
aplicable a este colectivo en la ULPGC.

2. Así mismo, se podrá acceder con los títulos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por esta Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. El acceso por
esta vía no implicará en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento para otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Sección II.- Sobre la Admisión

Artículo 12.- Planificación de los procedimientos de admisión

1. El procedimiento, calendario, plazos, límites y cupos de admisión en un Máster se decidirá conforme a las Instrucciones de Admisión y Matrícula.2.
Previamente, el Centro docente responsable de cada Máster, de conformidad con el Plan de Estudios del título, propondrá al Vicerrector, los criterios y
prioridades para la baremación y selección de las solicitudes de admisión de estudiantes, los límites y cupos de admisión en su caso. El Vicerrectorado
resolverá tras lo cual se procederá a su inclusión en el Plan de Ordenación Docente correspondiente.

Artículo 13.- Procedimiento de admisión

1. Los estudiantes deberán presentar solicitud de acceso y admisión a enseñanzas oficiales de Máster y la documentación académica y personal que
corresponda, según los plazos y procedimientos que se establezca en la Instrucción de Admisión y Matrícula.

2. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme al nivel de formación exigible para cada Máster en concreto se gestionará en la Administra-
ción de Edificio que tenga las responsabilidades administrativas del título al que se desea acceder, conforme se establezca por la Universidad y en el
título correspondiente.

3. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme a las normas generales de la Universidad y específicas valorables objetivamente relativas a
cada titulación en la que se solicita la admisión, se ajustará a las estipulaciones del artículo 12 de este Reglamento y este proceso se gestionará por la
Administración de Edificio que corresponda.

Los criterios de evaluación de carácter académico se determinaran previamente por la Dirección del Centro en plantillas que permitan su valoración y
posterior inclusión por la Administración del Edificio, con los restantes datos para la ordenación de los solicitantes.
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4. Tras la admisión y asignación de plaza en el Máster correspondiente, procederán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos
que se establezcan en las instrucciones de Acceso y Matrícula.

5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

6. Las solicitudes de admisión y matrícula que se presenten fuera de los plazos oficiales establecidos, solo se estudiarán al finalizar el procedimiento
de matriculación ordinario si quedaran plazas vacantes.

7. Las modificaciones en matrículas ya realizadas se resolverán atendiendo al número de matrículas formalizadas por asignatura al finalizar el plazo
ordinario.

8. En el caso de que no se acrediten debidamente las condiciones establecidas en la resolución de admisión condicionada procederá la anulación,
conforme a lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Artículo 14.- Solicitudes de admisión condicionadas

El Vicerrector competente podrá acordar la admisión condicionada a un Máster, previo informe de la dirección del Centro donde se imparta el título, en
los siguientes supuestos:

a) Cuando se encuentre en trámite la acreditación de la comprobación de nivel de titulados extranjeros no homologados ajenos al EEES.

b) Cuando la Comisión Académica del Centro dictamine la necesidad de la superación de formación adicional específica como requisito para el acceso
al Máster.

c) Cuando se requiera al interesado para la aportación de documentos, su traducción o legalización por vía diplomática.

d) Cuando queden plazas por cubrir y al estudiante le falte para completar sus estudios solo el Trabajo fin de Grado. En todo caso este requisito debe
estar completado antes del 31 de diciembre del curso donde se ha solicitado la matrícula condicional.

Artículo 15.- Criterio adicional de conocimiento del idioma español

Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desa-
rrollo de sus estudios, la ULPGC podrá establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una prueba de
idioma.

Esta prueba de idioma deberá ser autorizada por la Comisión de Títulos Oficiales y Propios de la ULPGC, y debe tener como finalidad comprobar las
aptitudes lingüísticas para el correcto seguimiento de los estudios de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La titulación tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados en aplicación de los PAC del Sistema de Ga-
rantía de Calidad de la Facultad. También el Servicio de Información al Estudiante de la Universidad contribuye de manera significativa a la orientación
y a la difusión de la información entre los estudiantes (http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=inicio).

4.3.1. Apoyo y orientación académica.

Para el apoyo y la orientación a los estudiantes de la titulación una vez matriculados, con el objetivo de facilitar y mejorar su rendimiento académico se
dispone del procedimiento PCC03 de Orientación al Estudiante del Sistema de Garantía de Calidad. Mediante este procedimiento se da respuesta per-
sonal a los estudiantes de la titulación en cuanto a sus necesidades de orientación a lo largo de su periodo de estudio.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone a través de su página web: www.ulpgc.es/acceso a la ULPGC y a través de la página web
de la Facultad (<www.fgh.ulpgc.es/>) de la reglamentación y contenido de los estudios de Máster, permitiendo realizar a través de ella los trámites de
preinscripción, admisión y matrícula. La página web mostrará específicamente la información sobre los estudios de Máster de manera actualizada, in-
cluyéndose las características generales, así como los datos específicos de sus módulos.

Además de la información contenida en las páginas web mencionadas los alumnos dispondrán de un folleto informativo de los estudios del Máster en
el que se recoge información general sobre la estructura del Máster: período de matriculación, calendario de impartición, modalidad, perfil del estudian-
te, itinerarios y objetivos generales.

El sistema de Garantía de la Calidad del Centro dispone de un Procedimiento clave de Orientación al Estudiante que contempla las acciones de acogi-
da, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación laboral de sus estudiantes.

Los estudiantes tienen acceso a toda la normativa vigente que les afectará: Estatutos y Boletín Oficial de la Universidad; Reglamentos de los Centros
y de las Comisiones; Actas de las Juntas de Centro y de las Comisiones, etc. En ellas también aparecen las guías y calendarios académicos; informa-
ción de los sistemas de garantía de calidad; información sobre movilidad e intercambio y sistemas de transferencia de créditos.

· Acción académica. Se informa sobre los planes de estudios de las titulaciones, las prácticas externas, la movilidad, los servicios de apoyo y funcionamiento gene-
ral de la universidad, acerca de hábitos y técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, etc.

· Acción personal. Se estimula a partir de encuentros, tutorías y seminarios, entre otros procedimientos, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el
autoconocimiento y la autoestima, valores y actitudes.

· Acción profesional. Se informa sobre las demandas del mercado laboral en relación a la titulación escogida, también se trabaja la propuesta de formación conti-
nuada para que el estudiante tenga una visión global del proceso formativo, etc. Todos los estudiantes de nuevo ingreso contarán con un profesor que hará las la-
bores de tutor personal. La asignación de tutores se realizará por parte de la Comisión Académica. Sus funciones serán las de estimular en los estudiantes la re-
flexión, el diálogo, el aprendizaje autónomo, la participación en la institución y el aprovechamiento de los recursos formativos; orientarle en sus estudios y en
su proceso de aprendizaje; ayudarle a configurar su propio currículum formativo; igualmente, orientarle sobre la toma de decisiones académicas y profesionales.
Por último, es función del tutor establecer pautas de organización, coordinación y seguimiento de actividades tutoriales.
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La Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) llevará a cabo, en reuniones periódicas que se celebrarán, al menos, una vez al trimestre, el análisis
de los datos suministrados por la Comisión de Calidad de la Facultad con el fin de llevar a cabo los procesos de evaluación, corrección y mejora del
Máster. Se desarrollará un sistema de tutoría específico e individualizado para los alumnos del Máster, designándose un tutor para cada alumno con
objeto de orientarlo en su aprendizaje.

4.3.2. La acción tutorial y el tutor

Las actividades de acción tutorial y de apoyo a la actividad académica ya tienen una larga tradición en la ULPGC y en esta Facultad. Estas actividades
tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:

- Apoyar y orientar al estudiante en su proceso de formación integral

- Favorecer la integración del estudiante de nuevo ingreso en el Centro y en la Universidad

- Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las posibles soluciones

- Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas, como se estipulan en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación académica.

- Insertar al alumno en la estructura organizativa a través de la participación y la cooperación en el desarrollo de actividades complementarias

- Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el ámbito académico.

- Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas.

La Comisión de Acción Tutorial (CAT) se encarga de orientar y tutelar al estudiante en todo el proceso formativo y académico desde que se inscribe en
la titulación hasta su graduación. La CAT elabora y desarrolla acciones específicas a través del Plan de Acción Tutorial (PAT) que se informa y aprue-
ba anualmente por la Junta de Facultad. Los tutores, designados por la CAT, serán quienes desempeñen la labor directa con el estudiante de posgra-
do con la finalidad de:

- Asesorar al estudiante en la toma de decisiones de carácter académico que incidan en la plani#cación de su formación universitaria, con especial
atención a la inserción de primer curso tanto en la vida académica como en la universitaria.

- Ayudar en la plani#cación de cada semestre: asignaturas a cursar, utilización de convocatorias de examen, anulaciones y otros en función de los re-
sultados obtenidos.

- Asesorar en la elección de asignaturas optativas y de libre elección en relación con el perfil del estudiante.

- Asesorar en las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster.

- Asesorar en la utilización de programas de movilidad e intercambios internacionales.

- Orientar sobre los cauces de participación estudiantil en el centro y en la Universidad.

- Asesorar al estudiante en técnicas de estudio y de trabajo.

- Encauzar las problemáticas específicas a los ámbitos institucionales que correspondan.

La Facultad de Geografía e Historia garantiza la difusión pública del PAT a través de los canales de información y comunicación que tiene previsto en
el Procedimiento de Información Pública de su Sistema de Garantía de Calidad.

4.3.3. Apoyo a la inserción laboral

El Observatorio de Empleo de la ULPGC (http://www.observatoriodeempleo.ulpgc.es/) desarrolla anualmente un programa de difusión entre los estu-
diantes sobre empleo y emprendeduría. Además participa, junto con la colaboración de los Centros Docentes de la ULPGC, en la Jornadas Naciona-
les de Empleo y Universidad. El Observatorio de Empleo de la ULPGC se define como una unidad cuyo objetivo principal es llevar a cabo actividades
conducentes a extraer, procesar, analizar y difundir información sobre el seguimiento de la inserción laboral de sus egresados universitarios y orientar
a los Centros Docentes sobre la empleabilidad de sus titulados a través de encuestas y fuentes estadísticas y administrativas externas.

De este modo se pretende analizar la realidad laboral en la que se encuentran inmersos los egresados de la ULPGC, conocer el grado de satisfacción
de la formación realizada en nuestra universidad, y tratar así de facilitar la adaptación de los egresados al cambiante mercado laboral.

El Observatorio de Empleo de la ULPGC está dirigido por la Dirección de Orientación Formativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Univer-
sitaria, en colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Canario de Empleo.

4.3.4. Igualdad y atención a la diversidad

El principio de igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual importancia y que no hay diferenciación por razones
de sexo, raza o situación física; que esas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de
emplearse con el fin de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.

Asimismo, la ULPGC ha desarrollado un programa específico, de conformidad con las normas nacionales, que regulan las situaciones de discapaci-
dad, las condiciones necesarias para la plena integración de las personas con diversidad funcional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Véase la Guía de Orientación a la Discapacidad (http://www.webs.ulpgc.es/asap/archivos/GUIA.pdf).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

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

0 9

Se aplican los artículos del Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, de 27 de Abril de 2009.

Artículo 7.- Reconocimiento de créditos en el Máster

1. La ULPGC podrá reconocer asignaturas superadas en otros títulos oficiales cuando exista una adecuación entre
conocimientos, competencias y créditos del plan de estudios de origen con el de destino.

2. La ULPGC podrá reconocer asignaturas superadas en otros títulos propios de Expertos o Maestrías de la ULPGC
cuando exista una adecuación entre conocimientos, competencias y créditos del plan de estudios de origen y los del
de destino, y el título propio cuente con el informe favorable de la ACECAU para su implantación. También podrían
ser reconocidas asignaturas de títulos propios de otras universidades siempre que dicho título hubiese obtenido eva-
luación positiva de alguna agencia externa de evaluación.

3. Las calificaciones obtenidas en los estudios de origen, adecuadas al sistema vigente de calificaciones estableci-
das en el RD 1125/2003, serán las que consten en el expediente del nuevo título.

Se realizará media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino. Se mantendrá la
calificación de origen cuando sea una materia de origen y varias las de destino.

4. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno de la Nación
en las normas correspondientes a los estudios de Máster que habiliten para el mismo ejercicio de profesiones regu-
ladas.

5. El Trabajo de fin de Máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título.

6. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos de prácticas externas y, como excepción a lo esta-
blecido en el apartado anterior, los Trabajos de fin de Máster cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio
de la misma profesión.

A partir del reconocimiento de créditos, el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino de-
berá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.

Artículo 9.- Reconocimiento de cursos de idiomas

1. Sólo podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los cursos de idiomas impartidos por el Aula de Idiomas de
la ULPGC o por centros con carácter oficial.

2. En ningún caso se podrán reconocer estos cursos para las asignaturas de carácter básico u obligatorio que for-
man parte de los planes de estudio, excepto que así lo determine y lo justifique la CAD del centro.

3. En las TEA se podrán incluir estos cursos tras el primer proceso de reconocimiento de créditos, pero sólo proce-
derá su aplicación a cada estudiante cuando éste haya aportado la documentación acreditativa y se haya revisado y
validado por la Administración correspondiente.

4. Se establecerá un baremo en el que se hará constar qué estudios de idiomas y qué número de créditos serán re-
conocidos, a tenor del contenido del correspondiente plan de estudios de cada título.

5. La ULPGC podrá reconocer asignaturas de idiomas superadas en otros títulos oficiales cuando exista una ade-
cuación entre conocimientos, competencias y créditos del plan de estudios de origen y los del de destino.
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Artículo 10.- Reconocimiento académico por actividades del artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades

Se podrá solicitar el reconocimiento académico en asignaturas por la participación en actividades universitarias, cul-
turales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de seis créditos del
total del plan de estudios cursado.

Las materias que pueden ser objeto de reconocimiento deben de estar claramente señaladas en el Plan de Estudios
de la Titulación, tal y como se recoge en el Reglamento para la elaboración de Títulos Oficiales de la ULPGC.

El equipo de Gobierno de la ULPGC elaborará un listado de actividades de esta área, que podrá reconocerse como
complementarias a las recogidas en los planes de estudio de cada titulación e incluirse en las Tablas de Equivalen-
cias Automáticas (TEA).

Artículo 13.- Reconocimiento de créditos en estudios extranjeros de origen

1. Para los solicitantes de reconocimiento con estudios extranjeros de origen se mantiene el régimen establecido en
el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación
de títulos y estudios extranjeros de educación superior y sus modificaciones posteriores.

2. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeta a las normas recogidas en este
Reglamento.

Artículo 14.- Transferencia de Créditos

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

No computarán a efectos de obtención de notas medias de expediente académico que dé lugar al título, si bien, a
efectos meramente informativos, en las certificaciones constarán con el sistema establecido en el RD 1125/2003.

Los mismos créditos de origen no podrán utilizarse a la vez para transferencia y reconocimiento y sólo podrán ser
utilizados una vez para este fin.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Ninguno.
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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 dirigidas de enseñanza-aprendizaje presenciales, coordinadas por el profesor y que se desarrollan en grupo. Responden
a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un docente y que se desarrollan en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Clases magistrales/expositivas - Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación y
estudio de casos - Prácticas de aula - Seminarios - Talleres - Debates - Exposición de trabajos en grupo

Actividades supervisadas de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de manera autónoma dentro o fuera del
aula, requieren la supervisión y seguimiento, más o menos puntual, del profesor. Incluyen, entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorías programadas - Revisión de trabajos - Revisión de actividades de la carpeta del estudiante - Salidas de trabajo
de campo ¿ Trabajo de fin de Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas externas

Actividades autónomas en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente
o en grupo. Incluyen, entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Preparación de trabajos de curso - Estudio personal
¿ Realización de actividades prácticas - Búsqueda de bibliografía o documental - Análisis y comentarios de actualidad con sustento
en los medios de comunicación

Actividades de evaluación que valorarán el grado de consecución de los objetivos y de las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Prueba/entrevista diagnóstica inicial - Informe de progreso - Pruebas,
ejercicios y problemas de proceso - Autoevaluación del estudiante (individual o en grupo) - Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo) - Pruebas finales escritas - Memorias - Trabajo de Fin de Máster - Trabajos de curso -
Ensayos/dossiers - Presentaciones orales - Carpeta del estudiante

Actividades correspondientes a las Prácticas Externas, programadas en organizaciones, instituciones y empresas.

Actividades dirigidas de enseñanza-aprendizaje no-presencial, coordinadas por el profesor, que planifica procedimientos en línea
(aula virtual), dirigidos a la participación activa, creativa y constructiva del estudiante, surpevisando, tutelando, orientando y
evaluando de forma continua su proceso de enseñanza y aprendizaje, a veces en un contexto parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes siguientes: - Tutorización virtual: foro, chat. - Estudio individual: actividades de aprendizaje
virtual, de autoevaluación, análisis de casos en soporte virtual. - Elaboración de trabajos: resolución de tareas y análisis de casos
en contextos grupales para promover la reflexión, el análisis y el debate sobre ejemplos y situaciones concretas de interés para el
aprendizaje. - Lecturas en línea y búsquedas bibliográficas. - Elaboración y desarrollo de e-portafolios.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Resúmenes orales de repaso y síntesis

Comentarios de actualidad

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y on-line)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Autoevaluación

Lecturas y comentarios de textos

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Propuestas de mejoras de trabajos

Análisis de mensajes audiovisuales

Evaluación de materiales

Realización de proyectos

Estudio de casos

Resolución de problemas

Experimentación con simulaciones

Talleres
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Foros virtuales, chats, videoconferencia

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá indicar la distribución de los puntos que corresponden a cada uno de los apartados de la
misma.

Exámenes orales, que deberán disponer de una programación temporal de las pruebas, de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá garantizar que los estudiantes conozcan el día que les corresponde con, al menos, veinticuatro
horas de antelación.

Actividades de campo, prácticas, seminarios o talleres. Cada una de estas actividades deberá disponer de una programación
temporal de las pruebas, de los criterios de valoración y de la puntuación que se otorgue. La evaluación consistirá en la
comprobación a través de las actividaes y metodologías de las competencias que correspondan.

Trabajo Fin de Máster: informe del tutor y asistencia a tutorías programadas.

Trabajo Fin de Máster: presentación de la memoria y su defensa oral.

Prácticas Externas. Las prácticas externas serán evaluadas conforme al Reglamento específico desarrollado por la ULPGC y el
Proyecto Formativo específico del Máster.

Trabajos, para cuya ejecución será necesario la previa determinación por el profesorado de las condiciones de realización, de la
exposición y de la puntuación que se otorgue, respetando lo aprobado en el proyecto docente.

Pruebas y actividades de evaluación de adquisición y creación de conocimientos realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos virtuales de enseñanza semipresencial.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos y Legislación del Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Concepto, Teoría y Legislación del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:

a) Conocer la terminología apropiada, los modelos y teorías para el estudio del patrimonio y las fuentes legales que lo regulan.
b) Identificar y contrastar las distintas teorías a partir de las diferentes visiones que aportan el campo científico.

II. Evidencias de comprensión y aplicación:

a) Comprender las bases fundamentales de la estructura patrimonial para ser capaz de identificar las tipologías y su diferente forma de expresión.
b) Evaluar y operar con los diferentes modelos, figuras de protección, procedimientos administrativos y jurídicos.

III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Distinguir y categorizar los diferentes ámbitos administrativos de actuación desde escalas diferentes.
b) Presentar y explicar las diferentes teorías relacionando los diferentes modelos existentes para alcanzar conclusiones operativas.

IV. Evidencias de evaluación:
a) Valorar la normativa y sus entornos para obtener resultados y consecencias de su aplicación.
b) Comparar y contrastar la información y describir sus problemáticas expecíficas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desde la profundización en el concepto de patrimonio, considerando sus diversas manifestaciones y la puesta en relación con procesos históricos,
territoriales y culturales, se analizará la legislación específica y las directrices administrativas (europeas, nacionales y regionales) de aplicación en la
gestión patrimonial y sus efectos en todos los ámbitos y entornos territoriales: instituciones y entidades vinculadas con el patrimonio, así como el ma-
nejo de los procedimientos administrativos comunes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocimiento y capacidad para elaborar estudios orientados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

CG2 - Capacidad y conocimiento para elaborar y gestionar la información sobre el patrimonio a través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

CG4 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas dirigidas a la difusión y puesta en valor del patrimonio en todas
sus formas y tipologías.

CG6 - Desde una perspectiva sistémica del patrimonio, capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar los distintos procesos
históricos, territoriales y culturales que confluyen en cada una de las tipologías patrimoniales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.
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CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las bases teóricas y metodológicas sobre las que se sostiene el estudio del patrimonio y su
aplicación en ámbitos específicos.

CE6 - Conocimiento y capacidad para analizar, valorar e interpretar las normas que regulan el patrimonio.

CE9 - Capacidad para la aplicación de metodologías de análisis del patrimonio territorial según objetivos de protección y puesta en
valor.

CE10 - Capacidad para discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y
fuentes de muy diversa naturaleza y complejidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de
la carpeta del estudiante - Salidas de
trabajo de campo ¿ Trabajo de fin de
Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas
externas

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de Fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10
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Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal ¿ Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y on-line)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Resúmenes orales de repaso y síntesis

Foros virtuales, chats, videoconferencia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 70.0

Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 40.0
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Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Inventario y Catalogación del Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Tipologías, Catalogación y Gestión del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
a) Conocer las diversas expresiones del patrimonio y los métodos de catalogación generales.
b) Conocer los procedimientos en la gestión del patrimonio, así como relacionar los instrumentos y técnicas que se utilizan.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
a) Comprender las bases fundamentales de los procesos de catalogación, restauración y difusión.
III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Identificar y ordenar las diferentes manifestaciones patrimoniales.
b) Diseñar y explicar los procesos de catalogación con la finalidad de propiciar una gestión responsable y sostenible a partir de diversas técnicas y métodos.
IV. Evidencias de evaluación:
a) Evaluar la capacidad del patrimonio como fuente de desarrollo social, cultural y económico.
b) Comparar y contrastar la información y discernir las situaciones particulares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio y análisis de los procedimientos y técnicas de catalogación dirigidos a la gestión, uso y conservación del patrimonio. Conocimiento de los siste-
mas de registros y catalogación digital de archivos.

Tratamiento y diferenciación de los perfiles de las diferentes piezas patrimoniales en sus diversas expresiones mediante la utilización de las tecnolo-
gías apropiadas en cada caso y destinada a la gestión eficiente del patrimonio a diferentes escalas territoriales y administrativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocimiento y capacidad para elaborar estudios orientados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

CG2 - Capacidad y conocimiento para elaborar y gestionar la información sobre el patrimonio a través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

CG3 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el patrimonio en todas sus dimensiones y contextos.

CG5 - Capacidad para analizar y desarrollar estudios avanzados sobre el patrimonio desde una perspectiva multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las bases teóricas y metodológicas sobre las que se sostiene el estudio del patrimonio y su
aplicación en ámbitos específicos.

CE3 - Capacidad para elaborar estrategias encaminadas a la recuperación del patrimonio.

CE4 - Capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de sensibilización
social sobre el patrimonio.

CE8 - Habilidad en la aplicación de criterios y en el conocimiento y utilización de técnicas y de instrumentos para el estudio y
análisis del patrimonio.
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CE10 - Capacidad para discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y
fuentes de muy diversa naturaleza y complejidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de
la carpeta del estudiante - Salidas de
trabajo de campo ¿ Trabajo de fin de
Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas
externas

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de Fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal ¿ Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a

20 0
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la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y on-line)

Lecturas y comentarios de textos

Foros virtuales, chats, videoconferencia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 70.0

Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 40.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Métodos y Técnicas de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas y Tecnologías Aplicadas a la Gestión del Patrimonio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y Técnicas de Investigación del Patrimonio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. E videncias del conocimiento:
a) Conocer las diversas métodos científicos, técnicas e instrumentos de investigación en patrimonio, orientado a manejar los procesos de gestión y saber optimizarlos.
b) Conocer los procedimientos en la gestión del patrimonio, así como relacionar los instrumentos y técnicas que se utilizan.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
a) Comprender los fundamentos, métodos, técnicas e instrumentos que se aplican en la gestión patrimonial a partir sde la ejemplificación.
b) Constrastar y comparar ejemplos de casos de tipologías diversas.
b) Producir y expresar información para la catalogación y gestión del patrimonio a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como de herra-
mientas SIG.
III. Evidencias de evaluación:
a) Valorar el trabajo científico dirigido a producir y transferir conocimiento en esta campo de estudio.
b) Comparar y contrastar la información y discernir las situaciones particulares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio y conocimiento de los métodos y técnicas avanzadas de la investigación científica aplicados al patrimonio y orientado a su uso, difusión y puesta en valor.
Sistematización e integración de las tecnologías de la información territorial para el desarrollo de estudios de valoración y gestión del patrimonio. Conocimiento y utiliza-
ción de la imagen digital para el proceso de catalogación de archivos y la elaboración de bases de datos gráficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se impartirán 3 ECTS en Inglés en aplicación de la normativa de la C. A. Canaria, Decreto 168/2008 publicado en el B.O.C. nº 164 de 1 de agosto de 2008: http://
www.gobcan.es/boc/2008/154/boc-2008-154-001.pdf

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) establece una escala de 6 niveles comunes de referencia para la organización del
aprendizaje de lenguas y su reconocimiento público.

En la edición española para las lenguas (MCER) traducida por el Instituto Cervantes, se organiza en diversas escalas, proponiéndose que el nivel de
idioma es el que se detalla en la tabla siguiente:

 
B = Usuario Independiente B1 (Umbral) El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor

parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas

donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

Fuente: Instituto Cervantes, < http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocimiento y capacidad para elaborar estudios orientados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

CG2 - Capacidad y conocimiento para elaborar y gestionar la información sobre el patrimonio a través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

CG7 - Capacidad para establecer hipótesis que, mediante una metodología científica y con finalidad aplicada, permitan el estudio
sobre el patrimonio con criterios de calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.
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CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento y capacidad para desarrollar actividades de iniciación a la investigación básica sobre los recursos
patrimoniales, mediante el uso de diversas herramientas y tecnologías y, asimismo, a través del trabajo de campo.

CE3 - Capacidad para elaborar estrategias encaminadas a la recuperación del patrimonio.

CE8 - Habilidad en la aplicación de criterios y en el conocimiento y utilización de técnicas y de instrumentos para el estudio y
análisis del patrimonio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de
la carpeta del estudiante - Salidas de
trabajo de campo ¿ Trabajo de fin de
Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas
externas

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de Fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal ¿ Realización

70 0
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de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y on-line)

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Autoevaluación

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Estudio de casos

Propuestas de mejoras de trabajos

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Evaluación de materiales

Experimentación con simulaciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 70.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue. La evaluación
consistirá en la comprobación a través
de las actividaes y metodologías de las
competencias que correspondan.

10.0 60.0
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Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 60.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Patrimonio Histórico y Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

21

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Especialidad en Patrimonio Histórico y Cultural

NIVEL 3: Conservación y Uso del Patrimonio Histórico y Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Valoración y Difusión del Patrimonio Histórico y Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Gestión del Patrimonio Documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la Producción Museográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Patrimonio Inmaterial y Gestión de la Diversidad Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
- Conocer e identificar el patrimonio histórico y cultural en su globalidad y de forma particularizada mediante los procesos de conservación, uso, gestión, valoración, di-
fusión, archivo y representación.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
- Comprender en sentido general la importancia que adquiere el patrimonio histórico y cultural desde el punto de vista de la valorización de todas sus expresiones y mani-
festaciones como resultado de la formación y desarrollo de las sociedades y de los individuos.
III. Evidencias de análisis y síntesis:
- Saber diferenciar y reconocer todas las expresiones culturales y analizar su importancia social y económica, desde diferentes visiones teóricas y tratando de aportar so-
luciones y conclusiones.
IV. Evidencias de evaluación:
a) Evaluar las capacidades del patrimonio histórico y cultural como fuente de desarrollo social, cultural y económico.
b) Comparar y contrastar la información y discernir las situaciones particulares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia de itinerario contiene:

Estudio de los procedimientos y recursos operativos para el diseño de proyectos dirigidos a la conservación, gestión y uso del patrimonio histórico y
cultural. Conocimiento de los principios de conservación preventiva que se aplican al legado patrimonial en todas sus tipologías y escalas territoriales.

Análisis y estudio de los procedimientos de valoración de los recursos patrimoniales, desde la perspectiva de su difusión, de la accesibilidad de uso,
de su protección y seguridad. Alternativas y soluciones programadas para el uso del patrimonio cultural, su integración, puesta en valor y utilización so-
cial.

Estudio y conocimiento de las técnicas para la gestión y puesta en valor del patrimonio documental en sus diversos formatos y tipologías, su conserva-
ción y difusión didáctica, así como el conocimiento avanzado de los procesos de producción bibliográfica y el uso aplicado de las nuevas tecnologías.

Estudio de los procesos actuales de producción museográfica: etapas de creación, montaje, equipos, materiales, etc. Conocimiento de la estructura
museográfica, objetos, soportes, espacios y análisis de las características de los destinatarios. Estudio de las técnicas desarrolladas por los museos
innovadores y dinámicos a través del análisis de casos.

Estrategias sobre el patrimonio intangible (música, mitos, leyendas, religión, costumbres y lenguajes diversos entre otros). Estudio y conocimiento de
los procesos y métodos de análisis, valorización y difusión en un contexto de diversidad, multiculturalismo y globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura "Conservación y Uso del Patrimonio Histórico y Cultural" que corresponde a la "Especialidad en Patrimonio Histórico y Cultural" tiene carácter obligato-
rio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocimiento y capacidad para elaborar estudios orientados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

CG2 - Capacidad y conocimiento para elaborar y gestionar la información sobre el patrimonio a través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

CG3 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el patrimonio en todas sus dimensiones y contextos.

CG4 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas dirigidas a la difusión y puesta en valor del patrimonio en todas
sus formas y tipologías.

CG5 - Capacidad para analizar y desarrollar estudios avanzados sobre el patrimonio desde una perspectiva multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.
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CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las bases teóricas y metodológicas sobre las que se sostiene el estudio del patrimonio y su
aplicación en ámbitos específicos.

CE2 - Conocimiento y capacidad para desarrollar actividades de iniciación a la investigación básica sobre los recursos
patrimoniales, mediante el uso de diversas herramientas y tecnologías y, asimismo, a través del trabajo de campo.

CE4 - Capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de sensibilización
social sobre el patrimonio.

CE5 - Capacidad y conocimiento para la puesta en valor del patrimonio como instrumento para el desarrollo y la difusión cultural
en sus diferentes manifestaciones e implicaciones territoriales.

CE7 - Capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al patrimonio, su puesta en valor y uso público, teniendo
en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE10 - Capacidad para discriminar y valorar las distintas manifestaciones del patrimonio, utilizando e integrando informaciones y
fuentes de muy diversa naturaleza y complejidad.

CE12 - Capacidad y habilidad para elaborar estudios teóricos y metodológicos en el ámbito del patrimonio histórico y cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de
la carpeta del estudiante - Salidas de
trabajo de campo ¿ Trabajo de fin de
Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas
externas

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante

6 10

cs
v:

 1
28

14
93

26
31

64
47

24
16

98
57

3



Identificador : 168443051

30 / 56

(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de Fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal ¿ Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y
búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y on-line)

Lecturas y comentarios de textos

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Evaluación de materiales

Estudio de casos

Experimentación con simulaciones

Resúmenes orales de repaso y síntesis

Autoevaluación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 60.0

Exámenes orales, que deberán disponer de
una programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y del sistema
de llamamiento. Este sistema deberá
garantizar que los estudiantes conozcan
el día que les corresponde con, al menos,
veinticuatro horas de antelación.

10.0 20.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue. La evaluación
consistirá en la comprobación a través
de las actividaes y metodologías de las
competencias que correspondan.

10.0 60.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Patrimonio Natural y Territorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

21

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Patrimonio Natural y Territorial

NIVEL 3: Planificación y Gestión del Patrimonio Natural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Taller de Rutas Patrimoniales en Espacios Naturales y Rurales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Ordenación y Gestión Turística del Patrimonio Natural y Rural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Patrimonio y Sostenibilidad Territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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No existen datos

NIVEL 3: Patrimonio y Desarrollo Local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias del conocimiento:
- Conocer e identificar el patrimonio natural y territorial en su globalidad y de forma particularizada mediante los procesos de conservación, uso, gestión, valoración, di-
fusión, archivo y representación.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
a) Comprender en sentido general la importancia que adquiere el patrimonio natural y territorial desde el punto de vista de la valorización de todas sus expresiones y ma-
nifestaciones ambientales y paisajísticas, así como del uso de los recursos y su incorporación a través de diversas tecnologías y procedimientos a la actividad humana des-
de el pasado más remoto hasta el presente.
b) Evaluar el patrimonio como recurso para el desarrollo local y la gestión del turismo desde una perspectiva sostenible.
c) Diseñar y representar gráfica y cartográficamente los elementos patrimoniales como herramienta para su mejor comprensión y visualización dirigida a la gestión, con-
servación y difusión.
III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Saber diferenciar y reconocer el patrimonio natural y territorial desde una perspectiva ambiental y en el contexto del desarrollo sostenible.
b) Diagnosticar los diferentes recursos patrimoniales de origen natural y valorar su importancia ambiental y económica, aportando soluciones y conclusiones.
IV. Evidencias de evaluación:
a) Evaluar las capacidades del patrimonio natural y territorial como fuente de desarrollo social, cultural y económico.
b) Comparar y contrastar la información y discernir las situaciones particulares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia de itinerario contiene:

Conocimiento de las técnicas y metodologías de la planificación y de la normativa específica que afecta al patrimonio de los espacios naturales y su
carácter aplicado, con referencia a las distintas figuras de protección y planes de desarrollo que se orientan a la gestión, conservación y uso del patri-
monio natural en sus diversas dimensiones territoriales.

Procedimientos y herramientas para el diseño y confección de rutas geográficas (senderos, caminos, itinerarios,...) dirigido a la difusión, uso y conser-
vación del patrimonio de entornos naturales y rurales mediante la elaboración de materiales gráficos y cartográficos.

Estudio de los métodos, técnicas y herramientas para la ordenación y gestión del patrimonio natural y rural destinado al uso y la explotación turística a
diferentes escalas.

Estudio y análisis del patrimonio desde la perspectiva de la contribución del legado natural y humano a la construcción del territorio y de su sostenibili-
dad. Aplicación de los procedimientos necesarios para un adecuado uso sostenible.

Utilización del patrimonio como fuente de recursos para el desarrollo y la consolidación e integración de las comunidades locales en ámbitos rurales
desde una práctica sostenible. Análisis de casos, propuestas y experiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura "Planificación y Gestión del Patrimonio Natural" que corresponde a la "Especialidad en Patrimonio Natural y Territorial" tiene carácter obligatorio.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocimiento y capacidad para elaborar estudios orientados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

CG2 - Capacidad y conocimiento para elaborar y gestionar la información sobre el patrimonio a través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

CG3 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el patrimonio en todas sus dimensiones y contextos.

CG4 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas dirigidas a la difusión y puesta en valor del patrimonio en todas
sus formas y tipologías.

CG5 - Capacidad para analizar y desarrollar estudios avanzados sobre el patrimonio desde una perspectiva multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las bases teóricas y metodológicas sobre las que se sostiene el estudio del patrimonio y su
aplicación en ámbitos específicos.

CE2 - Conocimiento y capacidad para desarrollar actividades de iniciación a la investigación básica sobre los recursos
patrimoniales, mediante el uso de diversas herramientas y tecnologías y, asimismo, a través del trabajo de campo.

CE4 - Capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de sensibilización
social sobre el patrimonio.

CE5 - Capacidad y conocimiento para la puesta en valor del patrimonio como instrumento para el desarrollo y la difusión cultural
en sus diferentes manifestaciones e implicaciones territoriales.

CE7 - Capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al patrimonio, su puesta en valor y uso público, teniendo
en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE13 - Capacidad y habilidad para elaborar estudios teóricos y metodológicos en el ámbito del patrimonio natural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje presenciales, coordinadas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente y que se
desarrollan en grupo. Incluyen, entre otras,
las metodologías docentes siguientes:
- Clases magistrales/expositivas -
Aprendizaje cooperativo - Ejemplificación
y estudio de casos - Prácticas de aula
- Seminarios - Talleres - Debates -
Exposición de trabajos en grupo

40 67
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Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de
la carpeta del estudiante - Salidas de
trabajo de campo ¿ Trabajo de fin de
Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas
externas

14 23

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de Fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

6 10

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal ¿ Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

70 0

Actividades dirigidas de enseñanza-
aprendizaje no-presencial, coordinadas por
el profesor, que planifica procedimientos
en línea (aula virtual), dirigidos a
la participación activa, creativa y
constructiva del estudiante, surpevisando,
tutelando, orientando y evaluando de
forma continua su proceso de enseñanza
y aprendizaje, a veces en un contexto
parcialmente asíncrono. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Tutorización virtual: foro,
chat. - Estudio individual: actividades de
aprendizaje virtual, de autoevaluación,
análisis de casos en soporte virtual. -
Elaboración de trabajos: resolución de
tareas y análisis de casos en contextos
grupales para promover la reflexión,
el análisis y el debate sobre ejemplos
y situaciones concretas de interés para
el aprendizaje. - Lecturas en línea y

20 0
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búsquedas bibliográficas. - Elaboración y
desarrollo de e-portafolios.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos

Comentarios de actualidad

Debate y análisis colectivo de documentos (presenciales y on-line)

Prácticas colectivas en las aulas y laboratorios

Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases

Lecturas y comentarios de textos

Presentación de los trabajos ante el grupo-clase

Estudio de casos

Foros virtuales, chats, videoconferencia

Talleres

Autoevaluación

Experimentación con simulaciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. En cada prueba se deberá
indicar la distribución de los puntos que
corresponden a cada uno de los apartados
de la misma.

10.0 50.0

Actividades de campo, prácticas,
seminarios o talleres. Cada una de estas
actividades deberá disponer de una
programación temporal de las pruebas,
de los criterios de valoración y de la
puntuación que se otorgue. La evaluación
consistirá en la comprobación a través
de las actividaes y metodologías de las
competencias que correspondan.

10.0 70.0

Trabajos, para cuya ejecución será
necesario la previa determinación por
el profesorado de las condiciones de
realización, de la exposición y de la
puntuación que se otorgue, respetando lo
aprobado en el proyecto docente.

10.0 40.0

Pruebas y actividades de evaluación de
adquisición y creación de conocimientos
realizadas de modo individual o en grupo,
programadas y desarrolladas para entornos
virtuales de enseñanza semipresencial.

10.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I. Evidencias de conocimiento:

a) Conocer los mecanismos e instrumentos de aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la titulación al ámbito profesional.
b) Relacionar su proceso formativo y su repercusión en su desarrollo profesional a través de la práctica en entornos laborales relacionados con la temática y a partir de la
que puedan asimilar nuevas ténicas, procedimientos y usos.
II. Evidencias de comprensión y aplicación:
a) Relacionar teoría y práctica con la realidad profesional y comprender sus dificultades y procesos de adaptación.
b) Construir un aprendizaje autónomo complementario con el trabajo colectivo que le permitan contrastar la información.
III. Evidencias de análisis y síntesis:
a) Crear, coordinar y operar con procesos de trabajo multidisciplinar, tareas programadas y desarrollos cronológicos específicos.
b) Diagnosticar y valorizar su aprendizaje en entornos externos como empresas, organizaciones e instituciones.
IV. Evidencias de evaluación:

a) Valorar y ser capaz de determinar las técnicas, los procedimientos y los métodos más idóneos y optimizarlos a partir de entornos diversos.
b) Evaluar, comparar y constrastar los conocimientos con la realidad laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actividad aplicada a desarrollar por el estudiante en una entidad externa, pública o privada del sector del patrimonio histórico, cultural y natural, para el
desempeño de tareas vinculadas a los objetivos, competencias y contenidos formativos de este Máster.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las Prácticas Externas están reguladas por el Reglamento de Prácticas Externas de la ULPGC (aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de junio de 2011; publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, de 4 de julio): https://www.ulpgc.es/hege/almacen/down-
load/7088/7088929/boulpgc_julio_2011_4julio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Conocimiento y capacidad para elaborar estudios orientados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

CG2 - Capacidad y conocimiento para elaborar y gestionar la información sobre el patrimonio a través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

CG3 - Capacidad para diseñar y elaborar estudios prospectivos sobre el patrimonio en todas sus dimensiones y contextos.

CG4 - Capacidad para utilizar estrategias comunicativas creativas dirigidas a la difusión y puesta en valor del patrimonio en todas
sus formas y tipologías.

CG5 - Capacidad para analizar y desarrollar estudios avanzados sobre el patrimonio desde una perspectiva multidisciplinar.

CG6 - Desde una perspectiva sistémica del patrimonio, capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar los distintos procesos
históricos, territoriales y culturales que confluyen en cada una de las tipologías patrimoniales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para elaborar estrategias encaminadas a la recuperación del patrimonio.

CE4 - Capacidad para la difusión y divulgación del conocimiento científico y creación de mensajes con fines de sensibilización
social sobre el patrimonio.

CE7 - Capacidad para la toma de decisiones sobre la función que se asigna al patrimonio, su puesta en valor y uso público, teniendo
en cuenta la responsabilidad social y ética que tales decisiones implican.

CE8 - Habilidad en la aplicación de criterios y en el conocimiento y utilización de técnicas y de instrumentos para el estudio y
análisis del patrimonio.

CE11 - Conocimiento y capacidad de elaborar y presentar estudios sobre el patrimonio, aplicando las herramientas y metodologías
básicas para la iniciación a la investigación en el ámbito de la materia de Trabajo de Fin de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades correspondientes a las
Prácticas Externas, programadas en
organizaciones, instituciones y empresas.

55 100

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de

3 100
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trabajos - Revisión de actividades de
la carpeta del estudiante - Salidas de
trabajo de campo ¿ Trabajo de fin de
Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas
externas

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de Fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

2 100

Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal ¿ Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación de materiales

Realización de proyectos

Estudio de casos

Experimentación con simulaciones

Talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas Externas. Las prácticas externas
serán evaluadas conforme al Reglamento
específico desarrollado por la ULPGC y el
Proyecto Formativo específico del Máster.

10.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración, presentación y defensa pública de un trabajo original relacionado con el patrimonio en sus diversas manifestaciones y ámbitos, así como
de aplicación de los conocimientos teórico-prácticos y de demostración de las competencias adquiridas en las materias cursadas por el estudiante a
través de temas específicos o mediante el estudio de casos.
Además de las líneas temáticas que se proponen a continuación, los trabajos podrán desarrollar propuestas específicas formuladas por un alumno
o un profesor-tutor, previamente autorizado por la Comisión Académica del Máster. Las orientaciones temáticas se organizan en tres áreas y con los
perfiles generales que se especifican en cada una:
a) Conceptos, métodos e instrumentos del patrimonio: análisis comparativo, patrimonio y TIC, métodos de análisis del patrimonio, valoración, conser-
vación y puesta en valor.
b) Patrimonio histórico y cultural: tipologías, planificación, gestión, difusión, estudios de casos de patrimonio tangible e intangible, estudios de museos
y archivos, diversidad cultural y sociedad.

c) Patrimonio natural y territorial: tipologías, planificación, difusión, desarrollo local, sostenibilidad territorial, turismo y patrimonio, diseño de rutas, cartografía digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Máster está regulado por el Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título, aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de junio de 2011 y publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, de 4 de julio: <https://www.ulpgc.es/he-
ge/almacen/download/7088/7088929/boulpgc_julio_2011_4julio.pdf>

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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

CG6 - Desde una perspectiva sistémica del patrimonio, capacidad para analizar, sintetizar e interrelacionar los distintos procesos
históricos, territoriales y culturales que confluyen en cada una de las tipologías patrimoniales.

CG7 - Capacidad para establecer hipótesis que, mediante una metodología científica y con finalidad aplicada, permitan el estudio
sobre el patrimonio con criterios de calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad y habilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la multiculturalidad, así como mantener un compromiso ético y de praxis inclusivas.

CT2 - Ser capaz de usar, con dominio suficiente, un conjunto de herramientas y operaciones que posibilite el desarrollo de procesos
síncronos y asíncronos en la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a fortalecer la formación y las habilidades comunicativas con un
elevado grado de autonomía y razonamiento crítico.

CT3 - Capacidad y disposición para la formación continua y creativa con criterios de calidad.

CT4 - Habilidad y capacidad para manejar instrumentos y metodologías innovadoras dirigidas a la adquisición de conocimientos
avanzados de manera eficiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar las bases teóricas y metodológicas sobre las que se sostiene el estudio del patrimonio y su
aplicación en ámbitos específicos.

CE2 - Conocimiento y capacidad para desarrollar actividades de iniciación a la investigación básica sobre los recursos
patrimoniales, mediante el uso de diversas herramientas y tecnologías y, asimismo, a través del trabajo de campo.

CE5 - Capacidad y conocimiento para la puesta en valor del patrimonio como instrumento para el desarrollo y la difusión cultural
en sus diferentes manifestaciones e implicaciones territoriales.

CE12 - Capacidad y habilidad para elaborar estudios teóricos y metodológicos en el ámbito del patrimonio histórico y cultural.

CE13 - Capacidad y habilidad para elaborar estudios teóricos y metodológicos en el ámbito del patrimonio natural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro
o fuera del aula, requieren la supervisión
y seguimiento, más o menos puntual,
del profesor. Incluyen, entre otras, las
metodologías docentes siguientes: -
Tutorías programadas - Revisión de
trabajos - Revisión de actividades de
la carpeta del estudiante - Salidas de
trabajo de campo ¿ Trabajo de fin de
Máster: tutorías de seguimiento - Prácticas
externas

58 25

Actividades de evaluación que valorarán el
grado de consecución de los objetivos y de
las competencias por parte del estudiante.
Incluyen, entre otras, las metodologías
docentes siguientes: - Prueba/entrevista
diagnóstica inicial - Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso - Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo) - Valoración final
de informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) - Pruebas finales
escritas - Memorias - Trabajo de Fin de
Máster - Trabajos de curso - Ensayos/
dossiers - Presentaciones orales - Carpeta
del estudiante

2 100
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Actividades autónomas en las que el
estudiante se organiza el tiempo y el
esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Incluyen,
entre otras, las metodologías docentes
siguientes: - Preparación de trabajos de
curso - Estudio personal ¿ Realización
de actividades prácticas - Búsqueda de
bibliografía o documental - Análisis y
comentarios de actualidad con sustento en
los medios de comunicación

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Realización de proyectos

Exposiciones orales de los estudiantes

Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Máster: presentación de la
memoria y su defensa oral.

90.0 90.0

Trabajo Fin de Máster: informe del tutor y
asistencia a tutorías programadas.

10.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático de
Universidad

16.67 100.0 31.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Titular
de Universidad

69.44 100.0 44.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático
de Escuela
Universitaria

8.33 100.0 15.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
Asociado

5.56 100.0 10.0

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

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 %

95 5 80

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

El PAC07 (Procedimiento de Apoyo para la Medición, Análisis y Mejora de Resultados) del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad establece
los indicadores y el análisis de los resultados, así como los responsables. Entre otros se valoran especialmente:

- Resultados del perfil de ingreso y acciones de captación de estudiantes

- Resultados de la selección, admisión y matrícula de estudiantes

- Resultados del desarrollo y evaluación de los estudiantes

- Resultados de las acciones de orientación al estudiante

- Resultados de las acciones de movilidad del estudiante

- Resultados de las acciones de orientación profesional

- Resultados de las prácticas externas

La implantación de las enseñanzas universitarias oficiales adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior provenientes de la aplicación del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y de su actualización en el Real Decreto 861/2010, de 2 de Julio, tienen como elemento fundamental el procedi-
miento de valoración del progreso y de los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

La propia Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades configura como un derecho de los estudiantes la “publicidad de las normas de
las Universidades que deben regular la verificación de los conocimientos...”, y regula la competencia de las Universidades para establecer los procedi-
mientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes.

El Estatuto del Estudiante, que ha sido recogido en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, establece la necesidad de contar estos procedi-
mientos. En este Real Decreto se establece, entre otros, el derecho de los estudiantes a ser informados de las normas de la universidad sobre la eva-
luación y el procedimiento de revisión de calificaciones tanto en titulaciones propias como oficiales.
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En este sentido, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, como elemento facilitador de la construcción del EEES, en cuanto que adopta un sis-
tema de calificación comparable, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, implanta un “sistema de calificación que debe ser cuantitativamente formulado para facili-
tar su comparación con el sistema de grados de calificaciones del sistema de créditos europeos y el establecimiento de una distribución interna de las
calificaciones otorgadas”, que debería haber sido desarrollado por las Universidades antes de octubre de 2010.

La implantación de las nuevas enseñanzas de Grado y Máster no debe hacer olvidar la pervivencia durante varios años de las enseñanzas de primer
y segundo ciclos, y, con ellas, de los procesos de evaluación que se han desarrollando conforme al Reglamento de docencia y evaluación del aprendi-
zaje, aprobado en el Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2003. Aunque en este Reglamento ya se recogía la figura del Tutor, corresponde ahora
desarrollar esta figura en el marco del EEES.

El Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos
Propios y de Formación Continua de la ULPGC fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
de 24 de mayo de 2011 y establece los criterios para el desarrollo de la docencia, de acuerdo con la planificación de ésta y fija las bases para la eva-
luación de los estudiantes de acuerdo con el proyecto docente de la asignatura.

La valoración del rendimiento académico del estudiante debe llevarse a cabo de forma objetiva y, siempre que sea posible, continua, basada en una
metodología activa de docencia y aprendizaje, impulsando los principios de coordinación que deben incidir en una mayor calidad general de la docen-
cia y en el rendimiento académico de los estudiantes, según se establece en los principios recogidos en los Estatutos de la ULPGC y en el Reglamen-
to de Planificación Académica.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.fgh.ulpgc.es/index.php/calidad/manual-del-sgc

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Ninguno

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

43642431T Gerardo Delgado Aguiar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Pérez del Toro, 1 35004 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dec_fgh@ulpgc.es 646969269 928451701 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43646191B Rafael Robaina Romero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Juan de Quesada, 30 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vtd@ulpgc.es 616787394 928451006 Vicerrector de Títulos y
Doctorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43642431T Gerardo Delgado Aguiar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Calle Pérez del Toro, 1 35004 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dec_fgh@ulpgc.es 646969269 928451701 Decano
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificación_MPHCN_alegaciones_septiembre_2013.pdf

HASH SHA1 : bg9/Ri/En+EZliPVqZCHd7UBeAg=

Código CSV : 107963212154408699431656
Ver Fichero: Justificación_MPHCN_alegaciones_septiembre_2013.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Acceso_admisión_abril.pdf

HASH SHA1 : jtQVZ0x6T9RqFteNNyabt+Xcwno=

Código CSV : 102752319253132046518718
Ver Fichero: Acceso_admisión_abril.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Planificacion_enseñanzas_MPHNC_alegaciones_septiembre_2013.pdf

HASH SHA1 : dtWVLf5+a89qpYn4zZ63Z5mehfo=
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Profesorado_MPHCN_alegaciones_septiembre_2013.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros_Recursos_Humanos_MPHCN_alegaciones_abril_2013.pdf
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Cronograma del plan de estudios en créditos ECTS que deberá cursar el 
estudiante y por tipo de materia 
 


Tipo de materia Créditos Año Semestre 
Obligatorias (común) 24 2013 1º 
Obligatorias (itinerarios)   9 2014 2º 
Optativas (itinerarios) 12 2014 2º 
Prácticas externas   9 2014 2º 
Trabajo Fin de Máster   6 2014 Al término 


Créditos totales 60 2013 - 2014 
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7.1. Recursos tecnológicos 


a) Internet. Toda la comunidad universitaria tiene acceso a Internet, mediante la 


conexión de red de la ULPGC a través de  las diferentes zonas de conexión inalámbrica. 


Web de la ULPGC, de acceso para el público en general: http://www.ulpgc.es. 


Proporciona toda la información de interés sobre la ULPGC, sus centros, actividades, 


etc. 


b) Campus virtual (Moodle y E-portfolio). El campus virtual es una herramienta de 


apoyo a la docencia presencial de esta Facultad (por ejemplo, para ofrecer recursos o 


potenciar la comunicación entre el profesor y el estudiante). El campus virtual también 


ofrece espacios que la comunidad universitaria puede utilizar con diferentes finalidades. 


- Cursos. Espacios relativos a asignaturas que se imparten en la ULPGC. Las 


asignaturas de los programas académicos oficiales se activan de forma 


automática. 


- Espacios comunitarios. Son espacios disponibles para los miembros de la 


comunidad universitaria. 


- Espacios de la Intranet de la ULPGC. Son espacios disponibles para Unidades 


Estructurales, Centros, Departamentos, Institutos y Órganos de gobierno de la 


ULPGC. 


- Todos los espacios ofrecen herramientas que permiten, entre otros, gestionar 


recursos, realizar debates y conversaciones a tiempo real, realizar actividades 


(trabajos y ejercicios), etc. 


c) Intranet. La Intranet de la ULPGC está formada por diversos espacios en los que 


únicamente pueden acceder los usuarios que tienen asignado un nombre de usuario en la 


red de la ULPGC, previa autenticación: cualquier Unidad Estructural, Centro, 


Departamento y Órgano de Gobierno de la ULPGC. Dentro de un espacio se puede 


disponer de las siguientes herramientas: 


- Gestión de recursos, que permite almacenar ficheros en cualquier formato y 


crear ficheros de texto o html. 


- Contenidos que permite la visualización de contenidos HTML disponibles en 


la herramienta de gestión de recursos o a cualquier otra ubicación web.  


- Agenda: Permite informar a los usuarios de eventos relacionados con el 


espacio. 
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d) Correo electrónico. Todos los miembros de la ULPGC: estudiantes, profesores y 


personal de  administración y servicios disponen de una cuenta de correo electrónico, a 


la que también pueden acceder vía web desde el exterior (https://correoweb.ulpgc.es). 


e) Impresión, fotocopia y digitalización de documentos a través de las impresoras, 


fotocopiadoras y escáneres de autoservicio. Se accede desde las aulas de informática de 


campus y en cada una de las Bibliotecas. 


e) Plataforma para la Gestión Académica. Facilita la gestión de la preinscripción y 


matrícula, la introducción de las calificaciones por parte del profesor, la gestión de las 


actas, la generación de certificados, la tramitación de títulos, el cobro de tasas, etc. 


Además de la gestión interna, la herramienta dispone de un autoservicio que permite al 


estudiante la consulta de su expediente, la matrícula y la tramitación de algunas 


peticiones a la Secretaría Académica. 


f) Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC). Dentro de las funciones de 


formación, asesoramiento informático y de apoyo al profesorado, a la docencia y a la 


innovación, el servicio desarrolla procesos de evaluación donde se recogen datos de 


profesores, estudiante, las propias asignaturas y/o materias con el objetivo de conocer 


como se está desarrollando y cómo se valora la implantación de las TIC a la docencia de 


la ULPGC. 


 


7.2. Acceso a la Biblioteca 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de un Servicio de Biblioteca y 


Documentación (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=portada) (SBD) compuesto por: 


a) Biblioteca General. La Biblioteca General complementa las colecciones de las 


bibliotecas temáticas para lograr que la Biblioteca Universitaria en su conjunto pueda 


ofrecer a toda la comunidad universitaria una colección integral que responda a sus 


necesidades educativas, formativas, de investigación y ocio. 


b) Biblioteca de Humanidades (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=hum). La Biblioteca de 


Humanidades se encuentra en un edificio anexo a la Facultad de Geografía e Historia, 


dispone de 115 plazas de lectura y sirve a las Facultades de Geografía e Historia, 


Filología, Traductores y Formación del Profesorado. Además del servicio de préstamo 


de libros, ofrece préstamos de ordenadores portátiles y de e-books. 
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A través de la página web de la Biblioteca se ofrecen diferentes servicios 


(http://biblioteca.ulpgc.es): comunicación, información, préstamos, recursos, solicitud 


de compras, reprografía, formación en línea, avisos,... 


c) Repositorios: 


o Repositorio institucional. La Biblioteca Universitaria permite el acceso al 


repositorio institucional donde se puede consultar la documentación producida 


por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: tesis doctorales, proyectos 


fin de carrera, memorias, artículos de investigación, ponencias, separatas, etc. 


Cada vez es más importante difundir a texto completo y en acceso abierto esta 


producción para contribuir al desarrollo científico, así como a la promoción de 


los propios autores. 


o Memoria digital de Canarias (http://bdigital.ulpgc.es/mdc/). Reúne todo tipo de 


documentación significativa de nuestras islas, ya sea producida en nuestro 


archipiélago o de temática canaria, en formato de texto, imagen, audio y vídeo.  


o Jable. Archivo de prensa digital (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=jable). Es un 


portal que incluye prensa y revistas de información general digitalizadas por la 


Biblioteca Universitaria de la ULPGC en acceso abierto, sin más limitaciones 


que las derivadas de la normativa de propiedad intelectual. El archivo, iniciado 


en 1996 en cooperación con otras instituciones, permite consultar más de 


7.000.000 de páginas. 


 


7.3. Las infraestructuras del Centro 


La Facultad de Geografía e Historia cuenta con los medios necesarios para desarrollar 


las actividades formativas previstas. En primer lugar se deben citar el aulario y la 


biblioteca, que ya se ha indicado anteriormente. El edificio de la Facultad de Geografía 


e Historia incluye 10 aulas, distribuidas del modo siguiente: 3 con una capacidad para 


grupos superiores a 80 personas; 6 aulas con un cupo máximo de 75 personas y 2 aulas 


para grupos más pequeños (aforos 15-46 personas). Todo ello se complementa con el 


uso compartido con otras titulaciones con sede en el mismo edificio. 


 


Esta diversidad hace posible una programación flexible de los estudios, oscilando entre 


el gran grupo y los pequeños grupos en función de las necesidades docentes, tal como se 


recomienda para el EEES. Todas las aulas tienen la posibilidad de utilizar el proyector y 


los medios audiovisuales y se ha incrementado estos equipos y la renovación parcial del 
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mobiliario en el curso 2011-2012. Se trata de espacios suficientes para alojar la 


docencia de los nuevos títulos propuestos por la Facultad de Geografía e Historia que ya 


dan cobertura a las titulaciones de Grado de esta Facultad desde 2009 y para el Máster 


que aquí se solicita. Además de las aulas y la biblioteca, existen instalaciones 


especializadas (laboratorios y seminarios) que son empleadas con fines docentes: 


informática, posgrado, tercer ciclo. 


 


La mayoría de estas aulas están compartidas con otros centros del mismo edificio, si 


bien la distribución de turnos en horario de tarde y mañana permite el uso de todas las 


aulas. Esta Facultad posee la gestión directa, en exclusiva, de las aulas de informática, 


cartografía y posgrado. 


 


Con relación a los másteres, este Centro ha previsto desde el 2009 la dotación de dos 


espacios identificados como Aulas de Posgrados en las que se desarrollarán los 


respectivos programas académicos de segundo ciclo. Se participó en las dos últimas 


convocatorias de reequipamiento informático y audiovisual del Vicerrectorado de 


Ordenación Académica y Espacio Europeo de Educación Superior (véanse resoluciones 


del BOULPGC de 2010 y 2011) que suponen un total de 4 pizarras digitales y un 


sistema de audiovisuales. La inversión estimada como aportación de la Facultad, 


correspondiente al capítulo 6, fue de 3.702 euros en el 2009, 7.417 euros en el 2010, 


6.316 euros en el 2011 y 11.029 euros en el año 2012. 


 


Aula nº Capacidad tipo Equipos 


2 57 mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


3 60  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


5 80  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


7 35  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, 
video proyector a techo 


13 35  mesas Ordenador, pantalla, video proyector a 
techo 


20 63  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


21 76  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital 


22 76  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
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proyector a techo 


23 90  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


25 87  mesas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


27 36  mesas Ordenador, pantalla 


31 76 sillas Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo 


Informática 
1 y 2 60 unidades 


Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital y equipo 
de TV/video 


Aula 
informática 
Posgrado 1 


25 mesas 


Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital y equipo 
de TV/video. 
Sistema OpenULPGC. 


Aula 
informática 
Posgrado 2 


25 mesas 


Ordenador, megafonía, pantalla, video 
proyector a techo, pizarra digital y equipo 
de TV/video. Sistema de 
videoconferencia. 
Sistema OpenULPGC. 


 


Las aulas de Posgrado 2 está dotada de sistema de videoconferencia para la celebración 


de actividades formativas presenciales y no presenciales (a distancia) simultáneas. 


 


También hay que señalar que los estudiantes disponen de diversas instalaciones y 


servicios que les permiten organizarse para participar en la vida académica, así como 


complementar su actividad formativa con otras dedicadas a fomentar la convivencia y la 


vida universitaria. 


 


7.4. Accesibilidad universal y diseño 


La propuesta de Máster se ha inspirado en los principios de normalización, accesibilidad 


universal y diseño para todos establecidos en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de 


igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 


con discapacidad. En este sentido, este Máster se desarrolla al amparo del Reglamento 


de acceso y admisión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para las 


titulaciones oficiales creadas en aplicación del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 


por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 


aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 


Gran Canaria de 27 de abril de 2010 y publicado en el BOULPGC el día 5 de mayo de 


2010, accesible en: 
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<http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7079/7079185/reglamento_de_acceso_y


_admision_den_la_ulpgc_para_las_titulaciones_creadas_en_aplicacion_del_rd_1393_2


0071.pdf>. 


 


El principio de igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona 


tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de la 


planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse con el fin de 


garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.��� La 


ULPGC planifica y guía (<http://www.webs.ulpgc.es/asap/archivos/GUIA.pdf>) las 


condiciones necesarias para la plena integración de las personas con diversidad 


funcional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria., siendo sus destinatarios:��� 


a) Estudiantes con discapacidad que cursan bachillerato (1° y 2°), de modo que la 


Universidad pueda prever las adaptaciones específicas para la realización de la 


PAU y su posterior adaptación a la Universidad.��� 


b) Estudiantes con discapacidad que se forma en la ULPGC. En este momento el 


propósito es reconocer las dificultades que estos estudiantes tienen para llevar a 


cabo su formación académica y su desarrollo en la Universidad, y en este 


sentido intentaremos ofertar algunos apoyos tutoriales que permitan su 


adaptación optimizando su formación.  


c) Orientadores, profesorado de enseñanzas secundarias y de universidad, con el fin 


de que conozcan la problemática de las diferentes discapacidades y algunos de 


los aspectos que deben tener en cuenta para favorecer el desarrollo académico y 


personal del alumnado. 


d) Instituciones, públicas y privadas, relacionadas con el área de la diversidad 


funcional, con las que se realizan acuerdos, convenios y colaboraciones que 


benefician el desarrollo integral de los estudiantes. 


 


Del mismo modo, la Facultad de Geografía e Historia ha establecido como actuación de 


obligado cumplimiento la capacitación del profesorado que imparte docencia a 


estudiantes con discapacidad al inicio de cada semestre. La experiencia señala un nivel 


de éxito alto y una aceptación total que repercute positivamente sobre la evolución de 


estudiantes en situaciones específicas que acceden a nuestras titulaciones (por ejemplo: 


asperger, distrofia retiniana, TDAH,...), habiendo registrado un incremento sustancial en 


este año académico 2012-13 con 6 estudiantes. El profesor conoce, a través de expertos 
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del Servicio de Atención Psicosocial, los protocolos y los procedimientos a seguir en 


cada caso, entrevistándose inclusive con los familiares que accedan voluntariamente. 
 
7.5. Relación de convenios con entidades para la realización de las prácticas 


externas. 
En todos los casos, como se podrá constatar a través de las consulta de sus respectivos 


vínculos webs, las sedes disponen de los medios materiales y el personal experimentado 


para el adecuado y avanzado desarrollo y tutela de las Prácticas Externas de este Máster, 


con los que hay una dilatada experiencia. Con todos existen convenios suscritos entre la 


ULPGC y la entidades respectivas. Siguiendo lo expresado en el apartado anterior, estas 


entidades disponen de criterios de accesibilidad universal y diseño que garantiza para 


todos el desarrollo de las actividades formativas prevista en la materia Prácticas 


Externas. Con relación a este precepto las normas internacionales y nacionales son muy 


explícitas en este contexto; no obstante, corresponde a estas entidades aplicar la 


normativa vigente y velar por su cumplimiento.1 En cualquier caso, el equipo de 


dirección y el responsable de prácticas externas coordinan la adaptación y el 


acoplamiento de las actividades de aquellos estudiantes con algún tipo de diversidad 


funcional, orientándolo y aconsejando su prácticas más apropiada a sus circunstancias 


personales.2 


 


                                            
1 a) Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE 184, 2-08-2011), con acceso en línea: 
<http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf>. 
b) Instrumento de Ratificación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, dado el 
21 de abril de 2008 (BOE. 96), con acceso en línea: 
<http://www.sidar.org/recur/direc/legis/BOE210408Convencion.pdf> 
2 Acceso a la información que muestra la web de esta Facultad: 
<http://www.fgh.ulpgc.es/index.php/estudiantes/diversidad-funcional> 
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Relación de entidades con convenio 
Entidad Dirección Plazas Dirección Url 


AYUNTAMIENTOS 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria 


León y Castillo, 270. 35005. Las Palmas de Gran 
Canaria 2 <http://www.laspalmasgc.es> 


Ayuntamiento de Arucas Juan Bethencourt Domínguez, 7. 35400. Arucas 4 
<http://www.arucas.org/modules.php?op=
modload&name=News&file=vercontenido
2&pn_sid=191> 


Ayuntamiento de Gáldar Capitán Quesada, 29. 35460. Gáldar 1 <http://www.galdar.es:8081/Galdar/conceja
lias/patrimonio-1> 


Ayuntamiento de Moya Miguel Hernández, 13. 35420. Moya 2 <http://www.villademoya.es/index.php> 
Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana 


Plaza de la Constitución, nº 1. Maspalomas. 35100. 
San Bartolomé de Tirajana 2 <http://www.maspalomas.com> 


Ayuntamiento de Santa Brígida Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana 2 <http://www.santabrigida.es> 


Ayuntamiento de Santa Lucía Avda. de las Tirajanas nº 151. 35110. Vecindario 2 
<http://www.santaluciagc.com/tacgestorcon
tenidos_stalucia09/modules.php?mod=port
al&file=index> 


Ayuntamiento de Santa Mª de Guía Eusebia de Armas, 4 – 35450. Guía 2 <http://www.santamariadeguia.es/joomla/sa
ntamariadeguia/> 


Mancomunidad de Municipios del Norte Bruno Pérez Medina, s/n. 35400. Arucas 2 <http://www.mancomunidaddelnorte.org> 
CABILDO INSULAR 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico 
y Cultural del Cabildo de Gran Canaria 


Avda. Primero de Mayo, 39. 35002. Las Palmas de 
Gran Canaria 4 <http://portal.grancanaria.com/portal/ficha_


servicio.px?codcontenido=6783> 
GOBIERNO DE CANARIAS 


Archivo Histórico Provincial Plaza de Santa Ana, 4. 35001. Las Palmas de Gran 
Canaria 4 <http://www.gobiernodecanarias.org/cultur


a/archivos/ahplp/> 
ORGANIZACIONES 


Gabinete Literario Plaza de Cairasco, 1. 35002. Las Palmas de Gran 
Canaria 1 <http://www.gabineteliterario.com> 


Cámara de Comercio de Las Palmas León y Castillo, 43-45. 35200. Las Palmas de Gran 
Canaria 1 <http://www.camaralaspalmas.org> 


CENTROS 
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Centro de Arte La Regenta León y Castillo, 427. 35007. Las Palmas de Gran 
Canaria 2 <http://www.laregenta.org> 


Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de los Balcones, 11. 35001. Las Palmas de Gran 
Canaria 4 <http://www.caam.net> 


Centro Unesco de Gran Canaria Plaza de Cairasco, 1. 35002. Las Palmas de Gran 
Canaria 1 <http://www.unescograncanaria.com> 


Finca de Osorio. Cabildo Insular Gran 
Canaria 


Finca Osorio, s/n. Carretera Arucas-Teror. 35330. 
Teror. 2 


<http://www.grancanariajoven.es/index.php
?option=com_content&task=view&id=215
&Itemid=206> 


Jardin Canario Palmeral, 15. 35017. Tafira Baja. Las Palmas de Gran 
Canaria 2 <http://www.jardincanario.org/portal/home.


jc> 
MUSEOS 
Museo Canario Doctor Verneau, 2. 35001. Las Palmas de Gran Canaria 2 <http://www.elmuseocanario.com> 


Museo Cueva Pintada Audiencia, 2. 35460. Gáldar 2 <http://www.cuevapintada.org/portal/home.
cueva> 


Museo Néstor Pueblo Canario. Parque Doramas, s/n. 35005. Las 
Palmas de Gran Canaria 2 <http://www.laspalmasgc.es/mnestor/> 


Museo Casa de Colón Colón, 1. 35001. Las Palmas de Gran Canaria 4 <http://www.casadecolon.com/portal/home.
cmc> 


Casa Museo León y Castillo León y Castillo, 43-45. 35200. Telde. 4 <http://www.fernandoleonycastillo.com/por
tal/home.cmlc> 


EMPRESAS 


Arqueocanaria Ladera de Soleto, 1. 35450. Santa María de Guía 4 
<http://www.informacion-
empresas.com/Empresa_ARQUEOCANAR
IA.html> 


Tibicena Suárez Naranjo, 3. 35004. Las Palmas de Gran Canaria 4 <http://www.tibicena.com> 
FUNDACIONES 
Fundacion Canaria Archipielago 2021 
(Canarii) 


Eduardo Benot, 2, 1º dcha. 35007. Las Palmas de Gran 
Canaria 2 <http://www.revistacanarii.com/fundacion> 


Fundación para la Etnografía y el Desarrollo 
de la Artesanía Canaria (FEDAC) 


Domingo J. Navarro, 7. 35002. Las Palmas de Gran 
Canaria 2 <http://www.fedac.org> 


Fundacion Lidia García Travieso, 7. 35002. Las Palmas de Gran Canaria 2 <http://www.fundacionlidiagarcia.org> 
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Los resultados, que se han previsto para el título de los indicadores solicitados, han sido 


estimados a partir del perfil de ingreso recomendado, las características de los 


estudiantes que accederán al plan de estudios, los objetivos planteados, el grado de 


dedicación de los estudiantes a las enseñanzas y, finalmente, considerando que no existe 


un Máster o Maestría Propia previo de similares temáticas y contenidos. 


 


La propuesta recoge valores que han sido propuestos como objetivo con relación a la 


tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa de eficiencia que proporcionan las 


titulaciones de referencia más próximas de Licenciado en Geografía y Licenciado en 


Historia, ambas en extinción, que están siendo reemplazadas por las titulaciones de 


Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y Grado en Historia. 


 


Indicadores aproximados previstos para este Máster 


Tasas % 


Tasa de graduación 95,00 


Tasa de abandono 5,00 


Tasa de eficiencia 80,00 


 


Con relación a la tasa de graduación se estima un porcentaje alto al considerar que una 


matrícula de 25 estudiantes podría generar un máximo de egresados cercano al 80 por 


cien de los que iniciaron el Máster, al menos en los dos primeros años de existencia, 


pudiendo aumentar posteriormente si se aplican los criterios de mejora y corrección 


docente, especialmente sobre los resultados previstos en la evaluación. No esperamos, 


por tanto, una tasa de abandono elevada que puede estimarse sobre un tope máximo del 


5 por cien que representa un número reducido al tratarse de una propuesta consistente 


en un único año académico, incluso pudiera disminuir conforme a lo expresado 


anteriormente para la mejora de la tasa de graduación. Finalmente, la tasa de eficacia 


puede situarse en torno al 80 por cien si consideramos un número reducido de créditos 


que signifique un valor final no excesivamente superior a los 60 ECTS teóricos que 


debe realizar teóricamente el estudiante y computado sobre la tasa de egresados. 


 


Estas tasas serán revisadas, ajustadas y analizadas anualmente por la CAD de la 


titulación y en aplicación del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad. 


cs
v:


 9
01


59
85


77
52


17
47


02
97


54
60





				2012-12-03T15:38:10+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 


6.1.1. Perfil docente e investigador del personal académico 


Los Departamentos que pueden aportar el personal académico necesario para asegurar 


la docencia de las materias que configuran el plan de estudios disponen de recursos 


humanos suficientes para la impartición de este Máster serán: el Departamento de 


Ciencias Históricas, el Departamento de Geografía y el Departamento de Arte, Ciudad y 


Territorio. 


 


Los Departamentos que pueden aportar el personal académico necesario para asegurar 


la docencia de las materias que configuran el plan de estudios disponen de recursos 


humanos suficientes para la impartición de este Máster serán: el Departamento de 


Ciencias Históricas y el Departamento de Geografía (véase la tabla adjunta) que 


componen el núcleo básico, así como la colaboración de otros procedentes de la 


economía (aplicada), sociología y lenguas modernas. 


 


El Departamento de Ciencias Históricas cuenta en la actualidad con 36 profesores, 


adscritos a ocho áreas de conocimiento: 


• Prehistoria, 6 (1 CU, 4 TU, 1 ATP). 


• Historia Antigua, 2 (1 TU, 1 PCD). 


• Historia Medieval, 4 (1 TU, 2 PCG, 1 ATP). 


• Historia Moderna, 9 (3 CU, 1 CEU, 5 TU, 1 PC). 


• Historia Contemporánea, 8 (1 CU, 2 TU, 1 TEU, 2 PCD, 1 PC). 


• Historia e Instituciones Económicas, 4 (1 CU, 3 TU). 


• Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales, 2 (1 PT, 1 PCD). 


• Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1 (1 TU). 


 


El Departamento de Geografía cuenta actualmente con 21 profesores adscritos a tres 


áreas de conocimiento: 


• Análisis Geográfico Regional, 7 (3 TU, 2 PCD, 2 ASL). 


• Geografía Física, 6 (1 CU, 1 TU, 1 TEU, 1 PAD, 2 PC). 


• Geografía Humana, 8 (4 TU, 2 CEU, 1 TEU, 1 PCD). 


 


El Departamento de Arte, Ciudad y Territorio tiene en la sección de Teoría e Historia 


del Arte y la Arquitectura 12 profesores vinculados a tres áreas de conocimiento: 
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• Composición arquitectónica, 5 (1 CU, 1 TU, 3 ATP). 


• Estética y Teoría de las Artes, 1 (1 TU). 


• Historia del Arte, 6 (1 CU, 3 TU, 2 PCD). 


 


Actualmente, el plantel de profesores que imparten docencia en las titulaciones de esta 


Facultad está configurado por el que se resume en la tabla siguiente1: 


Dpto. Categoría Nº 
Docentes 


Nº 
Quinquenios 


Nº 
Sexenios 


Nº 
Doctores 


Nº PDI 
+DEA 


Nº 
Funcionarios 


Méritos 
Docentes 


A
rt


e,
 


C
iu


da
d 


y 
Te


rr
ito


ri
o Catedrático de 


Universidad 2 12 6 2 0 2 6 


Titular de 
Universidad 2 8 2 2 0 2 6 


C
ie


nc
ia


s H
ist


ór
ic


as
 


Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 


1 3 1 1 1 1 3 


Catedrático de 
Universidad 8 43 30 8 0 8 24 


Profesor 
Asociado 
Laboral 


3 0 0 2 2 0 3 


Profesor 
Colaborador 5 0 0 0 7 0 15 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 


15 0 10 15 9 0 43 


Titular de 
Escuela  
Universitaria 


2 12 0 2 2 2 4 


Titular de 
Universidad 27 116 53 27 8 27 78 


Fi
lo


lo
gí


a 
Es


pa
ño


la
, 


C
lá


sic
a 


y 
Á


ra
be


 Profesor 
Asociado 
Laboral 


3 0 0 1 3 0 0 


Titular de 
Universidad 1 5 1 1 0 1 3 


Fi
lo


lo
gí


a 
M


od
er


na
 Profesor 


Contratado 
Doctor, Tipo 1 


1 0 0 1 0 0 3 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 
Interino 


2 0 0 2 1 0 0 


Titular de 
Universidad 1 4 0 1 0 1 3 


G
eo


gr
af


ía
 


Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 


2 12 4 2 0 2 6 


Catedrático de 
Universidad 2 10 4 2 0 2 6 


Profesor 
Asociado 
Laboral 


4 0 0 4 4 0 12 


                                                
1 Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES, ULPGC, 2013. Elaborado por la Facultad e 
Geografía e Historia, ULPGC. 
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Profesor 
Colaborador 4 0 4 0 4 0 12 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 


7 0 0 7 7 0 19 


Profesor 
Contratado 
Doctor, Tipo 1 
Interino 


3 0 0 3 3 0 9 


Titular de 
Escuela  
Universitaria 


4 24 0 2 4 4 12 


Titular de 
Universidad 16 72 20 16 7 16 48 


Total  117 333 135 103 62 70 315 
 


El perfil de los profesores que puedan participar en el desarrollo de las enseñanzas de este 


Máster está asociado preferentemente a materias relacionadas con las relaciones 


internacionales y el mundo atlántico, así como con contenidos más propios del ámbito 


geográfico de esta propuesta, desde la geografía, la historia y el arte. Entre ellos, 


catedráticos de universidad y titulares de universidad de las áreas de prehistoria, historia 


antigua y contemporánea, como otras afines, también del análisis geográfico regional y la 


geografía humana. Los profesores han participado de las enseñanzas sobre asuntos de 


gestión y la ordenación del territorio, la planificación, la gestión del patrimonio en 


algunas maestrías de la ULPGC y en programas de doctorado. 


 


El perfil docente (categorías, áreas de conocimiento, asignaturas y titulaciones) e 


investigador (grupo de investigación al que está vinculado -véase tabla de grupos, líneas 


y temáticas de investigación-) del núcleo básico del profesorado es el que se muestra en 


la siguiente tabla del período comprendido entre el año 2004 y 2013. 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Arte Grado en Historia HISTORIA DEL ARTE 


 
Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO Y 
MEDIEVAL 


  
HISTORIA DEL ARTE Y LA 
LITERATURA 


  HISTORIA DEL ARTE CANARIO 


  


HISTORIA DE LAS VANGUARDIAS 
DEL SIGLO XX Y LA CRÍTICA DEL 
ARTE 


  
TEORÍA E HISTORIA DE LA 
RESTAURACIÓN ARTÍSTICA 


Grupo de investigación: 1 
Categoría:  Doctor: Sí 
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PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 
Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Prehistoria Grado en Historia ARQUEOLOGÍA 


 
Licenciatura en 
Historia ARQUEOLOGÍA 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


CARACTERIZACIÓN DEL 
MATERIAL ARQUEOLÓGICO 


Grupo de investigación: 2 
Categoría:  
PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


DERECHO TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL 


  
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
DATOS ESPACIALES 


  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I 


 
Licenciatura en 
Geografía 


CARTOGRAFÍA TEMÁTICA EN 
GEOGRAFÍA 


  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 


  
TEORÍA DE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 


  
PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS 
RURALES 


  
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES 
Y EMPRESAS 


Grupo de investigación: 4 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Humana 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL 


Grupo de investigación: 7 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD  Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Prehistoria Grado en Historia TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
EN HISTORIA 


  PRACTICAS EXTERNAS 


  TRABAJO FIN DE GRADO 


 
Licenciatura en 
Historia 


TEORÍA Y MÉTODO DE LA 
ARQUEOLOGÍA 


  
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
SOCIEDAD 


  
PRÁCTICAS EN EMPRESAS O 
INSTITUCIONES 
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  MEMORIA DE LICENCIATURA 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS 
DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 


  
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y 
FUENTES TEXTUALES 


  


EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA DE 
LAS SOCIEDADES 
MEDITERRÁNEAS ANTIGÜAS 


  PRÁCTICAS EXTERNAS 


  TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grupo de investigación: 2 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Física 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (S.I.G.) EN 
ARQUEOLOGÍA 


Grupo de investigación: 5 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD  Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Historia del Arte Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DEL ARTE Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE MASAS 


  
PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO 


Grupo de investigación: 1 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Humana 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


TEORÍA Y MÉTODOS DE LA 
GEOGRAFÍA 


Grupo de investigación: 7 
Categoría: 
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Arte Grado en Historia HISTORIA DEL ARTE 


  HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL 


 
Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DEL ARTE MODERNO 
Y CONTEMPORÁNEO 


  
MUJER, ICONOGRAFÍA  Y 
SOCIEDAD 


  HISTORIA DEL ARTE CANARIO 


  HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL 
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EN LOS SIGLOS XIX Y XX 


  
LOS MUSEOS: HISTORIA, 
CONTENIDO Y SIGNIFICADO 


  MEMORIA DE LICENCIATURA 
Grupo de investigación: 1 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Prehistoria Grado en Historia PATRIMONIO CULTURAL 


 
Licenciatura en 
Historia 


PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
SOCIEDAD 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 


Grupo de investigación: 2 
Categoría: PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR  Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


MÉTODOS Y PRÁCTICAS DEL 
TRABAJO DE CAMPO EN 
GEOGRAFÍA 


  
PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL 


 
Licenciatura en 
Geografía 


PROGRAMACIÓN DE 
ITINERARIOS TURÍSTICOS 


  
METODOLOGÍA DE LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 


  MEMORIA DE LICENCIATURA 
Grupo de investigación: 4 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Humana 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 


  


GEOGRAFÍA PARA EL 
DESARROLLO LOCAL Y 
TERRITORIAL 


 
Licenciatura en 
Geografía 


GEOGRAFÍA PARA EL 
DESARROLLO LOCAL 


Grupo de investigación: 7 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO 
LABORAL 


Doctor: No 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Medieval Grado en Historia ARCHIVISTICA Y DIPLOMÁTICA 


 
Licenciatura en 
Historia 


INTRODUCCIÓN A LAS 
TÉCNICAS DE LECTURA DEL 
DOCUMENTO HISTÓRICO 
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  ARCHIVÍSTICA Y DIPLOMÁTICA 
Grupo de investigación: 3 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas Grado en Historia TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


EN HISTORIA 


  EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA 


 
Licenciatura en 
Historia 


INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 
Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 


  
HISTORIA DE LA CULTURA 
ESCRITA 


  


PALEOGRAFÍA Y 
DIPLOMÁTICA:EPIGRAFÍA Y 
NUMISMÁTICA 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA 
ARQUEOLÓGICAS 


Grupo de investigación: 3 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Historia Medieval Grado en Historia LECTURA DEL DOCUMENTO 
HISTÓRICO 


 
Licenciatura en 
Historia 


FUENTES PARA EL ESTUDIO DE 
LA HISTORIA MEDIEVAL 


  


INTRODUCCIÓN A LAS 
TÉCNICAS DE LECTURA DEL 
DOCUMENTO HISTÓRICO 


Grupo de investigación: 3 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en Geografía 
y Ordenación del 
Territorio 


CARTOGRAFÍA TEMÁTICA EN 
GEOGRAFÍA 


 
Licenciatura en 
Geografía CARTOGRAFÍA HISTÓRICA 


  
PROGRAMACIÓN DE ITINERARIOS 
TURÍSTICOS 


  
TEORÍA Y MÉTODOS DE LA 
GEOGRAFÍA 


  
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS 


Grupo de investigación: 6 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD  Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Análisis Geográfico Grado en Geografía y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
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Regional Ordenación del 
Territorio 


  PRÁCTICAS EXTERNAS 


 
Licenciatura en 
Geografía 


METODOLOGÍA DE LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 


  MEMORIA DE LICENCIATURA 


  
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES 
Y EMPRESAS 


Grupo de investigación: 6 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO 
LABORAL 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Prehistoria Grado en Historia ANTROPOLOGÍA 


  PATRIMONIO CULTURAL 


   


 
Licenciatura en 
Historia 


PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
SOCIEDAD 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


TEORÍA Y GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 


  
ARQUEOLOGÍA FUNERARIA Y 
FORENSE 


  
DISEÑO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS EN ARQUEOLOGÍA 


Grupo de investigación: 2 
Categoría: 
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Física 
Grado en Geografía 
y Ordenación del 
Territorio 


PAISAJE 


  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO II 


  
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 


 
Licenciatura en 
Geografía PAISAJES NATURALES 


  
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS 


Grupo de investigación: 4 
Fuente: Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Académica de la ULPGC, 2004-2013. 


 


Los resultados de la actividad investigadora del personal académico que participará en 


el programa formativo, según la información proporcionada por la ULPGC y por el 


curriculum vitae de los profesores de la Facultad de Geografía e Historia, señalan una 


clara implicación en actividades de docencia e investigación aplicada, tanto por su 


vinculación a grupos de investigación como por su producción (participación en 


congresos, publicación de libros, capítulos de libros, artículos, dirección de trabajos de 
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investigación). La experiencia de este profesorado en la impartición de cursos de 


posgrado viene avalada por la docencia en programas de doctorado y en maestrías. 


 


Con relación a la participación en grupos de investigación, la mayoría de los 


profesores están vinculados a alguno de los grupos de investigación dirigidos por 


profesores de la Facultad de Geografía e Historia o, por razones de interdisciplinariedad, 


a grupos de investigación con líneas de investigación afines dirigidos por profesores de 


otros centros de la ULPGC y otras universidades españolas. Del mismo modo, y en el 


marco de los grupos de investigación, la participación en proyectos de investigación en 


convocatorias públicas es considerable, sobre todo también en proyectos precompetitivos 


de la ULPGC. Los principales grupos de investigación, reconocidos por el Vicerrectorado 


de Investigación de la ULPGC, a los que se adscribe el profesorado de la Facultad de 


Geografía e Historia son los siguientes: 


§ Geografía, espacio y sociedad. 


§ Geografía económica y social. 


§ Geografía y medio ambiente. 


§ Canarias: Política y Administración entre el tránsito a la contemporaneidad y los 


procesos de modernización. 


§ Colonización de territorios insulares y continentales entre sociedades 


precapitalistas (TARHA). 


§ G-9, Historia, Economía y Sociedad. 


§ Grupo Universitario de Investigación en Relaciones Internacionales (GUIRI). 


§ Investigaciones Históricas en el Atlántico. 


§ Historia del arte. Patrimonio y restauración de obras artísticas. 


 


Con relación al perfil investigador del núcleo básico del profesorado se aporta la siguiente 


información relacionada con los grupos de investigación y líneas de investigación coincidentes 


con la temática del máster. En la tabla del perfil docente se incluye en cada caso la pertenencia a 


uno de estos grupos de investigación. 


1. Historia del arte. Patrimonio cultural y restauración de obras artísticas 
• Patrimonio cultural 


Estudios sobre museos; patrimonio rural; historia del patrimonio artístico, análisis de 
procesos de restauración; exposiciones; arte eclesiástico en Canarias; arte, arquitectura y 
paisaje. 


http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/Grupos/21/0 
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2. Colonización de territorios insulares y continentales entre sociedades precapitalistas 
(TARHA) 


• Análisis morfotécnico y funcional de industrias líticas 
• Arqueología Preislámica e Islámica en El Magreb 
• Bioantropología 
• El poblamiento prehistórico de Canarias 
• La formación de sociedades complejas en la Prehistoria 
• El proceso de colonización de Canarias en la Baja Edad Media 


http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/Grupos/19 
3. Canarias, historia social y política 
• Administración Local. Tránsito entre el Antiguo y Nuevo Régimen 
• Historia Social de la Cultura Escrita 


Estudios sobre la historia local, especialmente de Canarias; historia agrícola y rural; 
historiografía de Canarias; estudios de inscripciones latinas y epigrafía en Canarias y en el 
contexto europeo. 


4. Biogeografía, conservación y territorio 
• Conservación biológica y educación ambiental 
• Tecnología de información geográfica 
• Geografía histórica: transformación del paisaje 
• Análisis y ordenación del territorio 


Estudios de vegetación, integración en el paisaje, recuperación del paisaje biogeográfico, 
patrimonio etnográfico y natural en espacios canarios; análisis de las figuras de protección de 
los espacios naturales; agricultura y patrimonio paisajístico. 


5. Geografía física y medio ambiente 
• Estudio integrado del paisaje y planificación territorial 
• Aplicación de los SIG al análisis territorial 


Estudios sobre los procesos de transformación del paisaje natural y rural, recuperación de 
espacios agrícolas (bancales), organización de los espacios litorales; desarrollo de estudios de 
conocimiento de la memoria del paisaje natural a través del uso de los sistemas de 
información geográfica con relación a su planificación, recuperación y sostenibilidad. 


http://www.bcyt.es/ 
6. Ordenación del territorio y turismo responsable 
• Ordenación del territorio y turismo 


Organización del espacio turístico, especialmente la recuperación de entornos naturales y su 
sostenibilidad; estudios sobre entornos patrimoniales urbanos, cascos históricos; patrimonio 
urbano-turístico. 


7. Espacios y Sociedades (GES) [recientemente formado por dos grupos de Geografía] 
• Turismo y espacio urbano 
• Ordenación del territorio y desarrollo local 
• Geografía y espacio económico 
• Transporte y desarrollo local y regional 
• Guías y senderos rurales 


Organización del espacio turístico y su relación con el desarrollo local; estudios de dinámicas 
territoriales; estudios sobre el transporte y su rol en la organización del territorio; turismo 
rural y desarrollo local; elaboración de guías turísticas patrimoniales y de senderos. 
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http://www.gi.ulpgc.es/geys/ 
Fuentes: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la ULPGC. Departamento 
de Geografía, Departamento de Ciencias Históricas, Departamento de Arte, Ciudad y Territorio 
de la ULPGC. Gobierno de Canarias. 
 
Hay grupos vinculados a proyectos estructurantes 2009-10 del Gobierno de Canarias, 


financiados con la idea de promover y apoyar la consolidación de grandes proyectos de I+D que 


integran a grupos de investigación y empresas (enlace en: 


http://agencia.itccanarias.org/es/actuaciones/2010/actuacion_proyectos_estructurantes.jsp [con 


acceso el 29-07-2013]). Destacan los siguientes por su mayor relación con la propuesta del 


Máster, en donde se integran algunos de los profesores que conforman el núcleo básico de este 


Máster: 


 


_PATRIVAL: El Proyecto Estructurante Patrimonio Cultural Canario (PATRIVAL) 


pretende servir de complemento al capítulo todavía hoy pendiente sobre el 


conocimiento científico del Patrimonio cultural canario. Además queremos contribuir al 


desarrollo sostenible de la economía canaria a través de la puesta en valor de estos 


bienes culturales. Acceso en línea: http://pe.itccanarias.org/patrival/ [29-07-2013]. 


 


_CANATLÁNTICO: Canarias y su contexto atlántico. Estudio de la realidad canaria 


dentro del contexto atlántico al que pertenece y que la define, procurando la integración 


de todas las áreas de conocimiento de Humanidades: Filología española, clásica y árabe, 


Filología moderna, Traducción e Interpretación, Formación del Profesorado, Ciencias 


históricas y Ciencias de la Educación física y el Deporte. Y de ahí el subtítulo del 


proyecto: Visiones históricas, sociales y culturales, tanto en el contexto temporal actual 


como en el de su pasado histórico y futuro. Acceso en línea: 


http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/ [29-07-2013] 


 


Por otra parte, los profesores han participado activamente en los programas de 
doctorado con la impartición numerosos cursos. Los principales programas de la 


ULPGC en los que se han impartido dichos cursos son los siguientes (período 2000 a 


2008): 


- Geografía y dinámicas territoriales. 


- Dinámicas y diagnósticos territoriales en áreas insulares. 


- El mundo Atlántico: Historia entre continentes. 


- Prehistoria y arqueología. 


- Canarias: entre el Atlántico y el Mediterráneo. 
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- Colonización de territorios insulares y continentales entre sociedades 


precapitalistas. 


- El Atlántico: diálogo entre dos orillas. 


- La insularidad: sociedades y cultura. 


- Estudios económicos, sociales y políticos en el mundo atlántico. 


- Historiografía, fuentes y métodos de la investigación histórica. 


 


El profesorado necesario para la impartición del Máster se adapta a la existencia de 


profesorado disponible, de acuerdo con la valoración cuantitativa y por departamentos 


que se especifica define en la tabla adjunta y que valoramos sintetizamos a 


continuación: 


 


a) Con los datos que aportamos se justifica el profesorado funcionario doctor, 


contratado, ayudante y laboral doctor adecuado para garantizar el desarrollo de esta 


titulación y cubrir adecuadamente la tutoría de las prácticas externas en empresas, 


organizaciones, fundaciones y administraciones públicas. 


b) La experiencia profesional e investigadora está avalada, también, por la presencia 


de profesores que han desempeñado labores de asesoramiento y consultoría en los 


ámbitos de la historia y la geografía, especialmente en sus relaciones como 


miembros de las Comisiones de Patrimonio, de los organismos de parques 


nacionales, de diversas instituciones como el Cabildo Insular de Gran Canaria, 


ayuntamientos y redes nacionales. 


Los Catedráticos de Universidad acumulan un alto número de sexenios, 


especialmente en el ámbito de conocimiento de Historia, con una orientación 


regional y nacional. Algunos de esos profesores son investigadores en temas de 


patrimonio documental, uno de ellos es responsable del Archivo Histórico 


Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en donde ejerce como Director. Otros 


son profesores expertos en museos, fungiendo como Comisarios de exposiciones 


regionales y en colaboraciones nacionales, en exposiciones de obras pictóricas, 


elaboración de videos y de otras producciones divulgativas.  


c) Experiencia docente. Los profesores funcionarios constituyen el 94.44% del total 


de profesores doctores y los Catedráticos de Universidad son el 13.88% del total de 


profesores funcionarios, tienen un promedio cercano a los 5 quinquenios que 


demuestra entre 15 y 25 años de experiencia docente. Los Titulares de Universidad 
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y los Catedráticos de Escuela Universitaria, que representan el 77.77% de los 


profesores funcionarios, tienen un promedio de 5 quinquenios que reflejan una 


experiencia docente superior a los 20 años. 


 


En definitiva, esta plantilla posee una dilatada trayectoria docente, investigadora y 


profesional en el campo del análisis del territorio, de la interpretación de los procesos 


poblacionales, en el estudio de la evolución y construcción histórica, de la investigación 


territorial e histórica y de las herramientas teóricas y tecnológicas que asisten al 


geógrafo y al historiador. 
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6.1.2. Cuadro del personal académico 


En color verde se señalan las casillas del cuerpo base de profesores que reúnen el perfil docente e investigador más idóneo con los contenidos y 
los objetivos de este Máster, que ejercerán como coordinadores de las asignaturas correspondientes. 


 


N
º D


oc
en


te
s 


%
 S


ob
re


 
To


ta
l d


e 
pr


of
es


or
es


 
N


º 
Fu


nc
io


na
ri


os
 


%
 


Fu
nc


io
na


ri
os


 


Q
ui


nq
ue


ni
os


 


%
 P


or
 


ca
te


go
rí


a 


N
º S


ex
en


io
s 


Pr
om


ed
io


 
po


r 
ca


te
go


rí
a 


N
º D


oc
to


re
s 


%
 S


ob
re


 
To


ta
l 


D
oc


to
re


s 
N


º P
D


I c
on


 
D


EA
 


M
ér


ito
s 


D
oc


en
te


s 
M


ér
ito


s 
In


ve
st


ig
ad


or
es


 
M


ér
ito


s 
Se


rv
ic


io
s 


In
st


itu
ci


on
al


es
 


Departamentos Categorías 


A
. 


C
IE


N
C


IA
S 


H
IS


TÓ
R


IC
A


S CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 4,76 1 5,26 3 2,97 1 1,00 1 4,76 1 3 3 2 


CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 4 19,05 4 21,05 24 23,76 24 6,00 4 19,05 0 39 39 39 


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 2 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 9,52 3 6 0 6 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 14 66,67 14 73,68 74 73,27 44 3,14 14 66,67 8 87 78 84 


Total A 21 100,00 19 100,00 101 100,00 69 2,22 21 100,00 12 135 120 131 


B
. G


EO
G


R
A


FÍ
A


 


CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 18,18 4 30,77 12 20,34 2 1,00 2 18,18 0 12 12 12 


CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 1 9,09 1 7,69 6 10,17 2 2,00 1 9,09 0 3 3 3 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 8 72,73 8 61,54 41 69,49 12 1,50 8 72,73 4 30 30 29 


Total B 11 100,00 13 100,00 59 100,00 16 1,45 11 100,00 4 45 45 44 


C
. 


A
R


TE
, 


C
IU


D
A


D
 Y


 
TE


R
R


IT
O


R
IO


 


CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 1 25,00 1 25,00 6 31,58 2 2,00 1 25,00 0 3 3 3 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 3 75,00 3 75,00 13 68,42 0 0,00 3 75,00 0 9 9 9 


Total C 4 100,00 4 100,00 19 100,00 2 0,50 4 100,00 0 12 12 12 


Total A+B+C 36 100 36 94,44 179 4,97 91 2,27 36 100 16 192 177 187 
Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES, ULPGC, 2011. Elaborado por la Facultad e Geografía e Historia, ULPGC. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
4.1. Sistemas Información Previo 


Las normas que regulan la matrícula en la ULPGC se recogen en el “Reglamento de Acceso y 


Matrícula” de la ULPGC de 25 de junio de 2003 modificado el 7 de julio de 2005. En este 


reglamento se fijan el acceso y los diferentes tipos de matrícula para las enseñanzas en modo 


presencial y conducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio 


nacional. Dicho reglamento está disponible en la siguiente página web de la ULPGC: 


<http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/4/4489/Reglamento_acceso__matricula.pdf> 


	  


Este reglamento fue objeto de una posterior revisión el 7 de julio de 2005, modificación que se 


puede consultar en la siguiente página web:  


<http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/32/32521/modificacionesdelreglamentodeaccesoy


matricula.pdf > 


 


El Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad dispone de un procedimiento institucional para 


la Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes que regula los procedimientos de 


selección, admisión y matriculación de estudiantes en la Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria. 


 


El medio principal de información externa del Máster será su página web, en la que se 


publicarán las noticias relacionadas con el Máster (requisitos de admisión, listas de candidatos 


admitidos, procedimientos administrativos, profesorado asignado a cada curso, horarios de 


tutorías, etc.), los contenidos de los cursos y las herramientas necesarias para seguirlos. La 


página web de la Facultad contiene información muy pormenorizada destinada a la orientación 


de los estudiantes. En la sección “Acceso y Orientación” del apartado estudiantes de la página 


web de la Facultad, los estudiantes se pueden descargar información detallada que les permite 


familiarizarse con la estructura organizativa de la misma. En esta misma sección, los estudiantes 


pueden recibir orientación adicional sobre todos los recursos que la página web de la Facultad 


pone a su disposición, además de realizar una visita virtual a las principales instalaciones del 


campus. 
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Además de la página web propia y de las de los departamentos de la Universidad de Las Palmas 


de Gran Canaria, la difusión del Máster se llevará a cabo mediante distintas reuniones 


informativas a las que se convocará a los potenciales alumnos mediante campañas de correo 


electrónico. Se distribuirán, asimismo, carteles y trípticos informativos en los centros 


universitarios. 


 


El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria cuenta con un “Servicio de 


Atención” a las personas con discapacidad enmarcado en el proyecto de Integración 


Universitaria. Gracias a este Servicio de Atención, los estudiantes que presentan algún tipo de 


discapacidad pueden recibir orientación y seguimiento adecuados para integrarse a la comunidad 


universitaria y disfrutar, en paridad de condiciones, de los servicios que la Universidad pone a 


disposición de sus estudiantes. 


 


4.1.1. Perfil de ingreso  


Este Máster está dirigido a las egresados de las distintas titulaciones de Licenciatura en 


Geografía y en Historia, a los estudiantes que obtengan los nuevos títulos de Graduado/a 


vinculados a la rama de Artes y Humanidades (establecida en el Real Decreto 1393/2007), al 


igual que a profesionales de estos u otros sectores, interesados en emprender, perfeccionar o 


actualizar su formación en las materias que definen a esta propuesta de Máster y a aquellos 


estudiantes que posean un título universitario extranjero que permita el acceso a las enseñanzas 


de posgrado. 


 


En cuanto a la demanda potencial de estudiantes valoramos que la fuente es diversa y que 


localizamos en: 


• Los futuros egresados de las titulaciones de Grado de esta Facultad. 


• Los próximos egresados de las titulaciones de licenciatura en Historia y en Geografía, en 


proceso de extinción. 


• Otras titulaciones con afinidad a estos contenidos como Arquitectura, Ingeniería Civil y 


Filología entre otras. 


 


El Sistema de Garantía de la Calidad del Centro dispone de un Procedimiento Clave para la 
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Definición del Perfil de Ingreso y Captación de Estudiantes a través del cual se mantiene 


actualizado y publica el perfil de ingreso idóneo para acceder a la titulación además de prever las 


acciones pertinentes para determinar el perfil de acceso real con el que acceden los estudiantes a 


la titulación. 


 


El estudiante deberá adquirir aptitudes suficientes que le permitan integrar y manejar con 


destreza los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo. El éxito en estos estudios no 


solo depende de las capacidades iniciales, sino también del trabajo realizado durante su estancia 


y sobre todo de su motivación, no solo, por el estudio sino por ser un profesional capacitado y 


responsable. 


 


Al inicio de cada año académico, como se ha previsto en el Plan de Acción Tutorial de la 


Facultad de Geografía e Historia (PAT1), aprobado el 21 de enero de 2010 en Junta de Centro, 


todos los estudiantes preinscritos y matriculados recibirán información del Máster mediante una 


charla documentada que facilitará la comprensión acerca de los estudios que van a cursar, 


fundamentalmente en cuanto a los siguientes aspectos: 


- Objetivos y competencias de la titulación 


- Perfil de ingreso del estudiante 


- Características y estructura de la titulación 


- Contenidos de los módulos del Máster 


- Prácticas externas 


- Trabajo de fin de Máster 


- Salidas profesionales (perfiles de egreso) y académicas (acceso a programas de doctorado) 


- Infraestructuras, medios materiales y laboratorios 


- Cursos y seminarios ofrecidos por la Facultad 


- Presentación de los canales de difusión informativa y de la página web de la Facultad de 


Geografía e Historia 


 


Además de esta acción informativa dirigida específicamente a los estudiantes matriculados en el 


máster, los estudiantes que sean de nuevo ingreso en la ULPGC serán incorporados a las 
                                                
1 Enlace al PAT de la Facultad de Geografía e Historia: < http://www.fgh.ulpgc.es/documentos/PAT_FGH.pdf> 
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acciones establecidas para este fin por el PAT. Asimismo, se aplicarán las acciones previstas en 


el PAT que deberá incorporar a los estudiantes de este segundo ciclo que tenga en cuenta la 


acción tutorial específica durante el desarrollo del aprendizaje y la medición del proceso de 


formación. 
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COMENTARIOS ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE LAS ALEGACIONES 
 
- 26 de julio de 2013.  
Se introducen las alegaciones al Informe de Evaluación. Las modificaciones están 
señaladas con las fuentes del mismo color que las de este párrafo, incluidas algunas de 
las alegaciones anteriores que fueron consideradas nuevamente subsanables. 
 
- 21 de junio de 2013.  
Se introducen las alegaciones al Informe de Evaluación. Las modificaciones están 
señaladas con las fuentes del mismo color que las de este párrafo, incluidas algunas de 
las alegaciones anteriores que fueron consideradas nuevamente subsanables. 
 
- 19 de marzo de 2013. 
Estas alegaciones corresponden al Informe de Evaluación. Las modificaciones están 
señaladas con las fuentes del mismo color que las de este párrafo, incluidas algunas de 
las alegaciones anteriores que fueron consideradas nuevamente subsanables.  
 
- 1 de febrero de 2013. 
Las alegaciones al Informe de Evaluación que no se someten a revisión por este 
segundo informe mantienen el mismo color que el texto de este párrafo en sus 
correspondientes PDF. El texto de la memoria de solicitud aparece en color negro. 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Se revisó totalmente este apartado y se suplieron o eliminaron las referencias a la 
orientación profesional. 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
• Se revisaron las competencias generales y específicas para depurar su orientación 


profesional o investigadora. 
• En cuanto a las competencias generales se corrigió la CG9 para adaptarla al ámbito 


temático del Máster. 
• En cuanto a la competencia específica CE-13 se corrigió su formulación actual. 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se revisó la información incluida en el PDF adjunto al criterio 5 para su concordancia 
con la que figura en el aplicativo. 
Se explicitaron los contenidos del TFM que queda con la siguiente redacción: 


“Elaboración, presentación y defensa pública de un trabajo original relacionado 
con el patrimonio en sus diversas manifestaciones y ámbitos, así como de 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos y de demostración de las 
competencias adquiridas en las materias cursadas por el estudiante a través de 
temas específicos o mediante el estudio de casos. 
Además de las líneas temáticas que se proponen a continuación, los trabajos 
podrán desarrollar propuestas específicas formuladas por un alumno o un 
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profesor-tutor, previamente autorizado por la Comisión Académica del Máster. 
Las orientaciones temáticas se organizan en tres áreas y con los perfiles 
generales que se especifican en cada área:  
a) Conceptos, métodos e instrumentos del patrimonio: análisis comparativo, 
patrimonio y TIC, métodos de análisis del patrimonio, valoración, conservación 
y puesta en valor. 
b) Patrimonio histórico y cultural: tipologías, planificación, gestión, difusión, 
estudios de casos de patrimonio tangible e intangible, estudios de museos y 
archivos, diversidad cultural y sociedad. 
c) Patrimonio natural y territorial: tipologías, planificación, difusión, desarrollo 
local, sostenibilidad territorial, turismo y patrimonio, diseño de rutas, cartografía 
digital.  


 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ha aportado la información requerida en el PDF adjunto al Criterio 6, incluyendo la 
información sobre el perfil investigador del núcleo básico del profesorado relacionado 
con la temática del Máster, que está organizado en grupos de investigación con líneas de 
investigación y temáticas diversas desarrolladas fundamentalmente en los últimos cinco 
años. 
 


Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Arte Grado en Historia HISTORIA DEL ARTE 


 
Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO Y 
MEDIEVAL 


  
HISTORIA DEL ARTE Y LA 
LITERATURA 


  HISTORIA DEL ARTE CANARIO 


  


HISTORIA DE LAS VANGUARDIAS 
DEL SIGLO XX Y LA CRÍTICA DEL 
ARTE 


  
TEORÍA E HISTORIA DE LA 
RESTAURACIÓN ARTÍSTICA 


Grupo de investigación: 1 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Prehistoria Grado en Historia ARQUEOLOGÍA 


 
Licenciatura en 
Historia ARQUEOLOGÍA 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


CARACTERIZACIÓN DEL 
MATERIAL ARQUEOLÓGICO 


Grupo de investigación: 2 
Categoría:  
PROFESOR Doctor: Sí 
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CONTRATADO DOCTOR 
Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


DERECHO TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL 


  
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
DATOS ESPACIALES 


  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I 


 
Licenciatura en 
Geografía 


CARTOGRAFÍA TEMÁTICA EN 
GEOGRAFÍA 


  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 


  
TEORÍA DE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 


  
PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS 
RURALES 


  
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES 
Y EMPRESAS 


Grupo de investigación: 4 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Humana 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL 


Grupo de investigación: 7 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD  Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Prehistoria Grado en Historia TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
EN HISTORIA 


  PRACTICAS EXTERNAS 


  TRABAJO FIN DE GRADO 


 
Licenciatura en 
Historia 


TEORÍA Y MÉTODO DE LA 
ARQUEOLOGÍA 


  
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
SOCIEDAD 


  
PRÁCTICAS EN EMPRESAS O 
INSTITUCIONES 


  MEMORIA DE LICENCIATURA 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS 
DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 


  
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y 
FUENTES TEXTUALES 


  


EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA DE 
LAS SOCIEDADES 
MEDITERRÁNEAS ANTIGÜAS 


  PRÁCTICAS EXTERNAS 


  TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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Grupo de investigación: 2 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Física 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (S.I.G.) EN 
ARQUEOLOGÍA 


Grupo de investigación: 5 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD  Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Historia del Arte Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DEL ARTE Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE MASAS 


  
PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO 


Grupo de investigación: 1 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Humana 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


TEORÍA Y MÉTODOS DE LA 
GEOGRAFÍA 


Grupo de investigación: 7 
Categoría: 
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia del Arte Grado en Historia HISTORIA DEL ARTE 


  HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL 


 
Licenciatura en 
Historia 


HISTORIA DEL ARTE MODERNO 
Y CONTEMPORÁNEO 


  
MUJER, ICONOGRAFÍA  Y 
SOCIEDAD 


  HISTORIA DEL ARTE CANARIO 


  
HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL 
EN LOS SIGLOS XIX Y XX 


  
LOS MUSEOS: HISTORIA, 
CONTENIDO Y SIGNIFICADO 


  MEMORIA DE LICENCIATURA 
Grupo de investigación: 1 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Prehistoria Grado en Historia PATRIMONIO CULTURAL 
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Licenciatura en 
Historia 


PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
SOCIEDAD 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 


Grupo de investigación: 2 
Categoría: PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR  Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


MÉTODOS Y PRÁCTICAS DEL 
TRABAJO DE CAMPO EN 
GEOGRAFÍA 


  
PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL 


 
Licenciatura en 
Geografía 


PROGRAMACIÓN DE 
ITINERARIOS TURÍSTICOS 


  
METODOLOGÍA DE LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 


  MEMORIA DE LICENCIATURA 
Grupo de investigación: 4 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Humana 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 


GEOGRAFÍA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 


  


GEOGRAFÍA PARA EL 
DESARROLLO LOCAL Y 
TERRITORIAL 


 
Licenciatura en 
Geografía 


GEOGRAFÍA PARA EL 
DESARROLLO LOCAL 


Grupo de investigación: 7 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO 
LABORAL 


Doctor: No 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Historia Medieval Grado en Historia ARCHIVISTICA Y DIPLOMÁTICA 


 
Licenciatura en 
Historia 


INTRODUCCIÓN A LAS 
TÉCNICAS DE LECTURA DEL 
DOCUMENTO HISTÓRICO 


  ARCHIVÍSTICA Y DIPLOMÁTICA 
Grupo de investigación: 3 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas Grado en Historia TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


EN HISTORIA 


  EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA 


 
Licenciatura en 
Historia 


INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 
Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 
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TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA 
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PROFESOR TITULAR DE 
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Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Historia Medieval Grado en Historia LECTURA DEL DOCUMENTO 
HISTÓRICO 


 
Licenciatura en 
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INTRODUCCIÓN A LAS 
TÉCNICAS DE LECTURA DEL 
DOCUMENTO HISTÓRICO 


Grupo de investigación: 3 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en Geografía 
y Ordenación del 
Territorio 


CARTOGRAFÍA TEMÁTICA EN 
GEOGRAFÍA 


 
Licenciatura en 
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PROGRAMACIÓN DE ITINERARIOS 
TURÍSTICOS 
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EMPRESAS 


Grupo de investigación: 6 
Categoría:  
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD  Doctor: Sí 
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Análisis Geográfico 
Regional 


Grado en Geografía y 
Ordenación del 
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 


  PRÁCTICAS EXTERNAS 


 
Licenciatura en 
Geografía 
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  MEMORIA DE LICENCIATURA 
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Grupo de investigación: 6 
Categoría:  
PROFESOR ASOCIADO Doctor: Sí 
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LABORAL 
Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 
Prehistoria Grado en Historia ANTROPOLOGÍA 


  PATRIMONIO CULTURAL 


   


 
Licenciatura en 
Historia 


PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
SOCIEDAD 


 
Máster Universitario 
en Arqueología 


TEORÍA Y GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 


  
ARQUEOLOGÍA FUNERARIA Y 
FORENSE 


  
DISEÑO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS EN ARQUEOLOGÍA 


Grupo de investigación: 2 
Categoría: 
CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Doctor: Sí 


Área de conocimiento: Titulación: Asignatura: 


Geografía Física 
Grado en Geografía 
y Ordenación del 
Territorio 


PAISAJE 


  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO II 


  
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 


 
Licenciatura en 
Geografía PAISAJES NATURALES 


  
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS 


Grupo de investigación: 4 
Fuente: Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Académica de la ULPGC, 2004-2013. 
 
Con relación al perfil investigador del núcleo básico del profesorado aporta la siguiente 
información relacionada con los grupos de investigación y líneas de investigación coincidentes 
con la temática del máster. En la tabla anterior del perfil docente se incluye en cada caso la 
pertenencia a uno de estos grupos de investigación. 


1. Historia del arte. Patrimonio cultural y restauración de obras artísticas 
• Patrimonio cultural 


Estudios sobre museos; patrimonio rural; historia del patrimonio artístico, análisis de 
procesos de restauración; exposiciones; arte eclesiástico en Canarias; arte, arquitectura y 
paisaje. 


http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/Grupos/21/0 
2. Colonización de territorios insulares y continentales entre sociedades precapitalistas 


(TARHA) 
• Análisis morfotécnico y funcional de industrias líticas 
• Arqueología Preislámica e Islámica en El Magreb 
• Bioantropología 
• El poblamiento prehistórico de Canarias 
• La formación de sociedades complejas en la Prehistoria 


cs
v:


 1
07


96
32


12
15


44
08


69
94


31
65


6







 


• El proceso de colonización de Canarias en la Baja Edad Media 
http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/Grupos/19 


3. Canarias, historia social y política 
• Administración Local. Tránsito entre el Antiguo y Nuevo Régimen 
• Historia Social de la Cultura Escrita 


Estudios sobre la historia local, especialmente de Canarias; historia agrícola y rural; 
historiografía de Canarias; estudios de inscripciones latinas y epigrafía en Canarias y en el 
contexto europeo. 


4. Biogeografía, conservación y territorio 
• Conservación biológica y educación ambiental 
• Tecnología de información geográfica 
• Geografía histórica: transformación del paisaje 
• Análisis y ordenación del territorio 


Estudios de vegetación, integración en el paisaje, recuperación del paisaje biogeográfico, 
patrimonio etnográfico y natural en espacios canarios; análisis de las figuras de protección de 
los espacios naturales; agricultura y patrimonio paisajístico. 


5. Geografía física y medio ambiente 
• Estudio integrado del paisaje y planificación territorial 
• Aplicación de los SIG al análisis territorial 


Estudios sobre los procesos de transformación del paisaje natural y rural, recuperación de 
espacios agrícolas (bancales), organización de los espacios litorales; desarrollo de estudios de 
conocimiento de la memoria del paisaje natural a través del uso de los sistemas de 
información geográfica con relación a su planificación, recuperación y sostenibilidad. 


http://www.bcyt.es/ 
6. Ordenación del territorio y turismo responsable 


• Ordenación del territorio y turismo 
Organización del espacio turístico, especialmente la recuperación de entornos naturales y su 
sostenibilidad; estudios sobre entornos patrimoniales urbanos, cascos históricos; patrimonio 
urbano-turístico. 


7. Espacios y Sociedades (GES) [recientemente formado por dos grupos de Geografía] 
• Turismo y espacio urbano 
• Ordenación del territorio y desarrollo local 
• Geografía y espacio económico 
• Transporte y desarrollo local y regional 
• Guías y senderos rurales 


Organización del espacio turístico y su relación con el desarrollo local; estudios de dinámicas 
territoriales; estudios sobre el transporte y su rol en la organización del territorio; turismo 
rural y desarrollo local; elaboración de guías turísticas patrimoniales y de senderos. 


http://www.gi.ulpgc.es/geys/ 
Fuentes: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la ULPGC. Departamento 
de Geografía, Departamento de Ciencias Históricas, Departamento de Arte, Ciudad y Territorio 
de la ULPGC. Gobierno de Canarias. 
 
Hay grupos vinculados a “Proyectos Estructurantes 2009-10” del Gobierno de Canarias, 
financiados con la idea de promover y apoyar la consolidación de grandes proyectos de I+D que 
integran a grupos de investigación y empresas (enlace en: 
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http://agencia.itccanarias.org/es/actuaciones/2010/actuacion_proyectos_estructurantes.jsp [29-
07-2013]). Destacan los siguientes por su mayor relación con la propuesta del Máster, en donde 
se integran algunos de los profesores que conforman el núcleo básico del mismo: 
 


_PATRIVAL: El Proyecto Estructurante Patrimonio Cultural Canario (PATRIVAL) 
pretende servir de complemento al capítulo todavía hoy pendiente sobre el 
conocimiento científico del Patrimonio cultural canario. Además queremos contribuir al 
desarrollo sostenible de la economía canaria a través de la puesta en valor de estos 
bienes culturales. Acceso en línea: http://pe.itccanarias.org/patrival/ [29-07-2013]. 
 
_CANATLÁNTICO: Canarias y su contexto atlántico. Estudio de la realidad canaria 
dentro del contexto atlántico al que pertenece y que la define, procurando la integración 
de todas las áreas de conocimiento de Humanidades: Filología española, clásica y árabe, 
Filología moderna, Traducción e Interpretación, Formación del Profesorado, Ciencias 
históricas y Ciencias de la Educación física y el Deporte. Y de ahí el subtítulo del 
proyecto: Visiones históricas, sociales y culturales, tanto en el contexto temporal actual 
como en el de su pasado histórico y futuro. Acceso en línea: 
http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/ [29-07-2013] 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Se asume la recomendación relacionada con referentes externos y consultas a colectivos 
como parte de la necesaria revisión futura de este Máster. 
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, científico 


o profesional 


El Libro Blanco del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y el Libro Blanco 


de Historia, editados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 


Acreditación (ANECA, 2004), recomiendan que, dada la orientación generalista de los 


títulos de Grado, se planifiquen posgrados que permitan la formación especializada. 


 


La propuesta del título se sustenta en el vínculo con las titulaciones adaptadas al EEES. 


El Libro Blanco del Grado en Historia, con relación a los resultados de la encuesta de 


inserción laboral, distingue diferentes perfiles profesionales y potenciales: “Entre los 


primeros se cuentan la enseñanza de la Historia; las prospecciones, excavaciones y 


estudios arqueológicos; la investigación histórica; y la gestión de patrimonio histórico y 


cultural, ocupación profesional que, en su desarrollo reciente, comprende desde el 


conocimiento y la conservación del patrimonio existente hasta su divulgación entre toda 


clase de público” (ANECA, 2004; 67). 


 


Del mismo modo, el Libro Blanco de Geografía y para los egresados en Geografía 


apunta no sólo a salidas laborales tradicionales sino también a otras más específicas de 


ámbito orientación profesional, que queda manifiesta en el sector de guías-intérpretes 


del patrimonio natural y cultural, así como en la ordenación y gestión del patrimonio 


natural y paisajístico: “Aparte de los espacios de especial protección, los geógrafos 


también participan activamente en la ordenación del suelo no urbanizable, la protección 


del patrimonio natural, intervenciones paisajísticas…” (ANECA, 2004; 381). El 


territorio entendido como fuente histórica, de identificación social y valor cultural 


agregado, en un progresivo reencuentro entre lo natural y lo humano. En definitiva, 


como afirma Ortega Valcárcel (1998; 33)1: “La consideración del territorio como un 


recurso territorial y económico deriva de su reciente y progresiva valoración como parte 


del patrimonio histórico y cultural”. 


 


Asimismo, durante los trabajos que desarrollaron los actuales títulos de Grado en 


Historia y Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Facultad quedó 


                                                
1 Ortega Valcárcel, J. (1998); “El patrimonio territorial: el territorio como recurso cultural y económico”, 
en Ciudades, núm. 4, Instituto Universitario de Urbanística, Universidad de Valladolid. 
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constancia en las encuestas realizadas a los agentes sociales vinculados al ámbito de 


humanidades la necesidad de programar estudios sobre patrimonio y cultura. Las 


orientaciones geográficas que tendrá esta propuesta de Máster no se limitan únicamente 


al ámbito español y canario. Hay una apuesta decidida por el entorno africano que 


demandará en un futuro inmediato a expertos que sean capaces de manejar y gestionar 


sus vastos recursos patrimoniales y culturales. 


 


El informe de valoración de la ACECAU del Grado en Historia pone énfasis en las 


salidas profesionales de la titulación y de ellas destaca, en segundo lugar, la Gestión 


Cultural, con argumentos de peso que soslayan la evidente relación entre los estudios de 


historia y la creciente demanda en el sector de bienes y servicios culturales. La Facultad 


de Geografía e Historia asume este reto de formar a los futuros egresados en un sector 


laboral y de investigación potencial como lo es la gestión cultural y el conocimiento del 


patrimonio cultural. 


 


El 14 de mayo de 2010 el Gobierno de Canarias publica el documento Estrategia 


Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior Universitaria 2010‐2020. En 


el apartado “2.4 Humanidades”, subapartado “b) La apuesta por las Humanidades 


aplicadas: estudios en Gestión Cultural y del Patrimonio” queda explícita la necesidad 


estratégica que ya se apuntaba en el informe anterior de la ACECAU. Su redacción 


(página 31) merece ser rescatada: “Pese a la disminución de demanda de los estudios 


tradicionales, esta rama de las enseñanzas universitarias también puede ofrecer títulos 


oficiales encaminados a la adquisición de competencias profesionales que están siendo 


cada vez más requeridas por el mercado de trabajo. Es el caso de los estudios sobre 


Gestión Cultural, una aportación sugerida en la dinámica de grupos con responsables 


públicos que se incorpora como novedad a esta propuesta de estudios de interés 


estratégico para Canarias. No cabe duda que la cultura y el ocio se han convertido en un 


pujante sector de actividad económica y de empleo, con indudables expectativas de 


progresión futura. Como ha recordado Antonio Alvar, vivimos en una sociedad del ocio 


que ofrece la posibilidad de convertir las ‘Humanidades ociosas’ en bienes de 


consumo”. 


 


El patrimonio debe ser considerado desde dos vertientes incuestionables: 
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a) Como valor cultural –simbólico- para la recuperación y conservación de la 


memoria social e histórica. 


b) Como valor económico –uso- relacionado con el desarrollo de la actividad 


turística que, de modo irrenunciable, representa el activo más significativo 


del tejido productivo del archipiélago, en donde el patrimonio, a través de 


su difusión y promoción, es un producto que participa de modo creciente 


en la cadena productiva y emerge sustancialmente para agregar riqueza 


social y económica en sus diversas manifestaciones. 


 


La siguiente reflexión dirige la atención hacia la necesaria complicidad y búsqueda de 


sinergias entre los dos sectores: “Por todo ello, en el sistema turístico se comienza a 


hablar de la posibilidad de plantear fórmulas de cooperación que permitan revertir, al 


menos en parte, los beneficios que genera dicha industria en los bienes de patrimonio. 


Por su parte, en el sistema relacionado con la gestión del patrimonio se reconoce la 


necesidad de implantar nuevas formas de gestión que permitan rentabilizar la 


oportunidad que presenta el turismo sin renunciar a los criterios básicos. No se trata 


sólo de conservar una herencia para trasmitirla, sino de, una vez garantizado esto, 


integrar el patrimonio en los procesos de desarrollo social y económico de la 


comunidad a la que pertenece”. 2 


 


Para alcanzar este objetivo es necesaria la formación especializada y orientada a este 


sector que atribuya a los egresados que accedan al entorno laboral un conjunto de 


competencias cognitivas, metodológicas, instrumentales y sociales. que facilite su 


inserción y dispongan, así, de habilidades emprendedoras. En palabras de Velasco 


González (2009: 239) “El verdadero valor del patrimonio es que sea reconocido como 


valioso por los miembros de la sociedad en la que está inserto. Esta conexión permite 


que los bienes mantengan su capacidad simbólica y trasmitan los valores de las gentes 


a las que representan, aunque se haya modificado el uso original de los bienes de 


patrimonio. En este contexto, el auge del turismo y la diversificación en las actividades 


de los turistas se convierten en una oportunidad para bienes diseminados por un 


territorio que empieza a ser percibido como un destino turístico global. Pero, al mismo 


tiempo, la masificación, la falta de autenticidad, las resistencias a reinvertir parte de 
                                                
2 Velasco González, M. (2009). “Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo 
sostenible del turismo cultural”, Cuadernos de Turismo, 23: 237-253. Universidad de Murcia. 
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los beneficios obtenidos por el turismo en los bienes de patrimonio... aparecen como 


amenazas graves para los mismos”. 


 


La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en materia de patrimonio3 y 


el esfuerzo económico que ha dedicado desde el año 2000 hasta el 2011 en políticas 


culturales-deportivas alcanza su culmen en el 2007 con una inversión total de 65,6 


millones de euros. Esta tendencia se invierte y disminuye progresivamente hasta 


alcanzar los 48 millones de euros en el 2011, muy similar a la inversión prevista para 


este capítulo en los Presupuestos Generales de la Comunidad para los años 2002 y 


2003. En cualquier caso, esto demuestra que son las instituciones públicas canarias 


(Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos, principalmente) los 


potenciales promotores de la actividad cultural-deportiva, así como de protección y 


restauración del patrimonio histórico-artístico. Sin embargo, es en este último sector en 


donde el presupuesto reduce su contribución con un 30% menos respecto al año 2010 y 


apenas representa el 9.3% del presupuesto de Cultura y Deportes del año 20114. 


 


El propio Consejo Económico y Social de Canarias5 reconoce las dificultades para el 


ejercicio empresarial desde el sector privado y el énfasis en la creación de archivos, algo 


que destacamos como valor inherente a la propuesta de Máster que hemos tramitado y 


subrayamos: 


- “En opinión del Consejo, un Plan en materia de cultura debe incluir una 


expresa opción por la mejora de los modelos de colaboración y asociación con 


el sector privado y para el desarrollo de la emprendeduría en este ámbito. 


Ampliándose, igualmente, los procesos de participación al conjunto del tejido 


social y, en particular, a las universidades. Existen, en opinión del Consejo, 


pocos datos sobre la financiación privada y la actividad de patrocinio y 


mecenazgo en el sector cultural, aspectos que habría que fomentar, a partir de 


un mejor diagnóstico, de forma tal que constituyan líneas de actuación 


específicas del futuro Plan. La búsqueda de financiación privada, a partir de 


programaciones públicas y de la necesaria cooperación interinstitucional, es 
                                                
3 La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias regula el régimen jurídico, de los 
bienes, actividades y demás manifestaciones culturales que integran el patrimonio histórico de Canarias 
4 Dictamen 2/2011 del Consejo Económico y Social de Canarias sobre el avance del “Plan Canario de 
Cultura” (página 25), http://www.cescanarias.org/publicaciones/dictamenes/dic_2011_02_tex.pdf 
[accesible: 14-06-2012]. 
5 Ídem, p. 27. 
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garantía también para la incorporación de procesos de innovación en estos 


ámbitos. Papel importante también, en opinión del Consejo, deben adquirir en 


relación a esta cuestión el denominado tercer sector, constituido básicamente 


por el tejido asociativo. También la figura fundacional tiene un papel 


importante en relación a los procesos de articulación social y cultural. 


- En opinión del Consejo, respecto del epígrafe 1.1. “Impulso a la creatividad”, 


dentro de los “Objetivos operativos de carácter especifico”, es necesario que se 


regule, expresamente, los Archivos, para la salvaguarda de nuestra identidad 


histórica. Por ello es necesario que en el Plan se fomente el mantenimiento y la 


creación de Archivos, tanto a nivel institucional como particular. 


- Los Archivos son, en gran medida, el patrimonio histórico de nuestra tierra y de 


nuestra sociedad canaria. Por ello, es necesario que se adopten las medidas 


necesarias (por ejemplo, a través de subvenciones) desde las distintas 


instituciones que fomenten la creación de Archivos.” 


 


Hay dos documentos redactados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 


y Deportes del Gobierno de Canarias en el año 2010 que merecen ser citados por sus 


diversas observaciones que apuntan en la dirección con la que fue concebida esta 


propuesta de Máster y apuntalan nuestras justificaciones. El diseño de los contenidos de 


este Máter y de sus Guías Básicas toman en esta dirección. 


1) En el Plan Estratégico del Sector Cultural de Canarias6 se afirma: 


- “No es posible abordar un desarrollo de la cultura en Canarias sin 


plantearse como reto la puesta en valor del patrimonio. Es necesario 


abordar la investigación y conservación del rico patrimonio desde esa 


óptica, promoviendo una visión ‘viva’ del mismo” (página 6). 


2) El Plan Canario de Cultura7 se expresa con las siguientes ideas: 


- “Las potencialidades que ofrece la explosión digital para el desarrollo de 


los distintos sectores culturales y patrimoniales son especialmente 


beneficiosas para entornos e industrias de menor dimensión como la 


canaria. Aún así, se aprecia poca penetración de las nuevas tecnologías 


                                                
6 Véase el documento “Plan Estratégico del Sector Cultural de Canarias” (abril, 2010) en el enlace: 
http://www.planculturacanarias.net/uploads/Anexos%20informativos.pdf [accesible el 14-06-2012]. 
7  Véase el documento “Plan Canario de Cultura” (noviembre, 2010) en el enlace: 
http://www.planculturacanarias.net/uploads/Plan%20Canario%20de%20Cultura.pdf [accesible el 14-06-
2012]. 
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en los procesos creativos, de producción, difusión y conservación de las 


artes y el patrimonio” (página 20). 


- “La conservación y difusión del patrimonio existente y los festivales 


tienen claras potencialidades para convertirse en elementos de refuerzo 


del rol estratégico de la actividad cultural del archipiélago en su 


posicionamiento exterior y geoestratégico” (página 23). 


- “La industria cultural es una industria de lo intangible y por ello necesita 


que cada vez más se genere un discurso propicio a la valoración de su 


aportación a la economía y a la riqueza de un territorio.” 


[...]“Precisamente, uno de los paradigmas del valor de lo intangible se 


concreta en el ámbito de la memoria. La memoria, el patrimonio, la 


historia y las manifestaciones de cultura tradicional forman una parte 


nuclear y singular del sustrato cultural canario y una base sobre la que 


construir proyectos de futuro” (página 28). 


- “Conseguir una mayor profesionalización del sector cultural a partir de 


la formación de profesionales, la modernización de las estructuras de 


gestión y la empleabilidad” (página 28). 


- “El trabajo de valorización del patrimonio y la memoria canaria se debe 


realizar a distintos niveles con el fin último de conseguir una mayor 


estimación. Potenciar el valor afectivo de las personas en relación al 


patrimonio a partir de su conocimiento, reconocimiento y disfrute 


requiere estrategias complejas. El patrimonio tiene que entenderse como 


un bien público y colectivo, y la propia sociedad debe garantizar su 


conservación. Por ello es necesario el apoyo a las iniciativas ciudadanas 


y asociativas de fomento de la conservación y divulgación patrimonial” 


(página 38). 


- Objetivos operativos prioritarios relacionados directamente con el 


patrimonio (páginas 38 y 39). 


- “Potenciar y estructurar la educación en materia de patrimonio, 


capacitando a los agentes formadores y generando recursos y contenidos 


actualizados a disposición de la comunidad educativa” (página 51). 


- “Aprovechar las posibilidades del turismo cultural y con interés por el 


patrimonio natural a través de una mejor estructuración de la oferta en 


packs, itinerarios en las Islas y con estrategias de comunicación 
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segmentada por tipología de visitante adecuando la oferta a la demanda. 


Propiciar la creación de tour operadores culturales” (página 53).  


 


El programa del Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural pretende cubrir una 


demanda creciente e importante de la sociedad, como pone de manifiesto el elevado 


número de instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales que hacen 


referencia a la necesidad de estudiar, investigar, conservar, transmitir y difundir tanto 


los restos tangibles como los intangibles. 


 


Ahora bien, este Máster se plantea siguiendo las tendencias actuales del patrimonio que 


intentan relacionar e integrar los objetos materiales e inmateriales con el entorno más 


inmediato, en definitiva integrando el patrimonio histórico y cultural mediante la 


articulación territorial, sin la cual la cultura no tendría el significado de la sociedad que 


la creó. 


 


Podríamos plantear que esta tendencia tiene sus precedentes en la Convención de la 


UNESCO sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en 1972, aunque comienza a 


tener una mayor trascendencia a partir de la Convención Europea del Paisaje, en el año 


2002, cuando se plantea que el "patrimonio natural y patrimonio cultural se funden y se 


confunden dando origen a lo que se puede denominar patrimonio paisajístico". 


 


Esta simbiosis o integración va a permitir que en sociedades actuales, como es el caso 


del Archipiélago Canario, donde el sector turístico incide muy directamente sobre el 


territorio, tanto rural como urbano, se pueda estructurar y plantear alternativas mediante 


la ordenación del territorio, para mantener modelos sostenibles donde el desarrollo 


urbanístico y la cultura intangible y material, resultado de nuestras sociedades pretéritas, 


puedan convivir con ese desarrollo urbanístico. En este sentido, esta integración 


permitirá o podrá ser el instrumento que ayude a proteger los bienes patrimoniales y el 


paisaje, a conservar los monumentos o tradiciones que permitan el desarrollo de 


itinerarios culturales, generar estructuras económicas que favorezcan el desarrollo 


económico de determinadas zonas o áreas geográficas. 


En definitiva, el propio concepto de patrimonio se ha ampliado, incluyendo los bienes 


tanto materiales como intangibles, lo antiguo y lo actual, lo natural y lo cultural, técnico 


y científico, lo espiritual, lo monumental, lo ambiental, lo territorial, etc. 
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Por tanto, el patrimonio se ha convertido en uno de los aspectos crecientes de la 


sociedad civil y de las instituciones, fundamentalmente en lo que a la sensibilidad e 


inquietud se refiere. Consecuencia de ello surge la necesidad de generar especialistas 


que tengan la capacidad crítica suficiente para comprender y apreciar el alcance social 


de los proyectos sobre patrimonio histórico, cultural y territorial. 


 


Este cambio en el concepto de patrimonio y la necesidad de tener personal capacitado 


para cubrir la demanda que sobre el patrimonio se genera desde el sector público o del 


sector privado, es lo que justifica la necesidad de este máster. 


 


Este Máster está perfectamente encuadrado en el marco de la sociedad canaria y la 


demanda laboral. En estos momentos existe una clara preocupación por parte de las 


autoridades de diferente nivel administrativo en la defensa de su patrimonio, 


básicamente por imperativo legal, para lo que se requiere de una clara línea de 


promoción del conocimiento, estrategias de conservación, intervención, rehabilitación y 


de puesta en uso público. 


 


El Máster que aquí se propone Este Máster se propone un desarrollo formativo integral 


como ciclo de especialización disciplinar, capacitación laboral y formación continua e 


interdisciplinar, de carácter teórico-práctico. Con carácter general, este Máster tiene 
una orientación de especialización académica fundamental. Por el propio desarrollo 


transversal de contenidos y de algunas competencias hay una relación con el entorno 


laboral que emerge de la temática de este Máster. 


 


Este Máster suscita un interés académico y científico por diversos argumentos de gran 


calado, considerando la singularidad del territorio canario, fragmentado y con 


problemas de accesibilidad: 


a) El patrimonio histórico, cultural y natural de Canarias es objeto de estudio con 


líneas abiertas de investigación que requieren de personas cualificadas que en 


este campo. 


b) Los  elementos y conjuntos patrimoniales existentes en el territorio constituyen 


un laboratorio que provee de ingentes recursos materiales de carácter 
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experimental y aplicado para abrir nuevos retos para el conocimiento académico 


y científico. 


c) La utilización de nuevas tecnologías de la información aplicadas al estudio del 


patrimonio que esta propuesta de Máster incluye,  supone la posibilidad de 


abordar el estudio del patrimonio con metodologías novedosas y desde una 


perspectiva más tecnológica a través de herramientas informáticas.  


 


El Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural permitirá a sus egresados acceder 


a una formación académica avanzada. 


- Conocer y profundizar en el estudio del patrimonio orientado a su puesta en 


valor, proyección social y cultural. 


- Interpretar y utilizar la legislación que se aplica en la gestión del patrimonio.  


- Utilizar técnicas e instrumentos para el análisis, la valoración, la recuperación y 


la gestión del patrimonio.  


- Saber divulgar el conocimiento científico sobre el patrimonio. 


 


Con relación a los potenciales entornos laborales y nichos de empleo se contemplan las 


siguientes opciones: 


- Entornos relacionados con museos y centros de interpretación tanto de contenido 


histórico-cultural como natural. Entornos profesionales y empresas de 


patrimonio histórico, cultural y natural vinculados a: planes directores, planes de 


gestión de espacios patrimoniales, de espacios naturales protegidos, planes 


urbanísticos, exposiciones, conservación del  patrimonio, servicios cartográficos 


necesitados de apoyo toponímico, etc. 


- Entornos profesionales de la ordenación del patrimonio territorial. 


 


De otra parte, con respecto a las probables orientaciones que estimulen una necesaria 


inquietud investigadora, se proponen algunos ámbitos temáticos: 


- Cultura escrita: historia del libro y bibliotecas, historia del documento y 


archivos.  


- Patrimonio arqueológico: urbano y territorial, mueble e inmueble.  


- Los museos y el mercado del patrimonio artístico.  


- Estudio y puesta en valor del patrimonio industrial.  


- Estudio de la ordenación del paisaje como patrimonio y su evolución.  
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- Estudio del patrimonio histórico urbano.  


- Bienes culturales y gestión del patrimonio artístico. 


 


2.1.1. Objetivos y orientaciones 


La propuesta de este título está diseñada, fundamentalmente, a que los estudiantes 


adquieran una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, 


orientada fundamentalmente a la especialización académica que, al mismo tiempo, 


pueda abrir la puerta a los titulados para seguir el camino de la investigación a través de 


algún programa de doctorado. 


 


Los objetivos se definen a partir de dos claras orientaciones: 


a) La formación académica avanzada en: 


- Análisis y ordenación y gestión del patrimonio natural. 


- Diseño, difusión y dinamización de actividades relacionadas con la información 


y difusión del patrimonio histórico, cultural y natural. 


- Elaboración de guías de senderos e itinerarios históricos, culturales y naturales. 


- Gestión y administración del patrimonio histórico y natural. 


- Gestión y Procesos y herramientas de catalogación de los bienes patrimoniales 


tangibles e intangibles. 


- Gestión y marketing de Análisis y estudios de proyectos en patrimonio histórico, 


cultural y natural. 


- Gestión Análisis y valoración del patrimonio histórico en su dimensión 


territorial (paisaje cultural, patrimonio etnológico material e inmaterial, 


patrimonio industrial, rural,...). 


b) La formación en los métodos, fuentes y técnicas que se consideran necesarias para 


el inicio en la investigación básica. 


 


 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 


la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 


características académicas 
Como referentes externos se pueden señalar los posgrados de otras universidades 


españolas en las que estos estudios están vinculados a las Facultades de Geografía e 


Historia, Filosofía o Humanidades. 
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2.2.1. Oferta de másteres universitarios de patrimonio 


- Universidad Autónoma de Barcelona 


o Máster Universitario en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico [60 ECTS / 


Investigador] 


o Máster en Análisis y Gestión de documentos [120 ECTS / Profesional] 


- Universidad Autónoma de Madrid 


o Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio (BOE 12/07/2010) [60 


ECTS] 


o Universidad Complutense de Madrid 


o Máster Universitario en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio 


Histórico-Artístico [60 ECTS] 


- Universidad de Alicante 


o Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del 


Patrimonio [60 ECTS / Investigador y profesional] 


- Universidad de Barcelona 


o Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural [90 ECTS] 


- Universidad de Cantabria 


o Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial [60 ECTS / 


Investigador y profesional] 


- Universidad de Córdoba 


o Máster Universitario en Gestión del Patrimonio (Cultural y Natural) desde el 


Municipio [60 ECTS / Investigador y profesional] 


o Máster Universitario8en Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión (BOE 


15/11/2010) [60 ECTS/Investigador y profesional] 


- Universidad de Girona 


o Máster en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local [60 ECTS] 


- Universidad de Granada 


o Máster Universitario en Historia del Arte: Conocimiento y Tutela del 


Patrimonio [60 ECTS] 


o Máster Universitario en Patrimonio Musical [60 ECTS] 


- Universidad de Huelva 


o Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Cultural [60 ECTS] 


                                                
8  Máster universitario conjunto de las Universidades de Córdoba, Málaga y Pablo de Olavide. 
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- Universidad de La Rioja 


o Máster Universitario en Patrimonio, Historia, Cultura y Territorio [60 


ECTS] 


- Universidad de Lleida 


o Máster Universitario en Patrimonio Cultural y Desarrollo Local [60 ECTS 


/ Investigador y profesional] 


- Universidad de Oviedo 


o Máster Universitario en las Ciudades del Atlántico, Patrimonio Cultural y 


Desarrollo Urbano (BOE 08/11/2010) [60 ECTS] 


- Universidad de las Islas Baleares 


o Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión [120 


ECTS] 


- Universidad de Málaga 


o Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico 


Español [60 ECTS / Investigador y profesional] 


o Máster Universitario9 en Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión 


(BOE 15/11/2010) [60 ECTS/ Investigador y profesional] 


- Universidad de Murcia 


o Máster Universitario en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico-


Artístico y Cultural [60 ECTS/Investigador y profesional] 


o Máster Universitario en Arqueología Aplicada. Gestión profesional y 


estrategias de la Investigación en Patrimonio Arqueológico [60 


ECTS/Investigador y profesional] 


- Universidad de Sevilla 


o Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico [60 ECTS] 


o Máster Universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección 


Iberoamericana [60 ECTS] 


- Universidad de Valencia 


o Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y 


Gestión [60 ECTS] 


- Universidad de Vic 


                                                
9  Máster universitario conjunto de las Universidades de Córdoba, Málaga y Pablo de Olavide. 
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o Máster Universitario en Comunicación y Patrimonio Cultural [60 ECTS / 


Profesional] 


- Universidad de Vigo 


o Máster Universitario en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales [60 


ECTS / Investigador y profesional] 


o Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio 


Cultural Inmueble [60 ECTS] 


- Universidad del País Vasco 


o Máster Universitario en Restauración y Gestión integral del Patrimonio 


construido [60 ECTS / Investigador y profesional] 


- Universidad de Zaragoza 


o Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural [60 ECTS] 


o Universidad Internacional de Andalucía 


o Máster Universitario en Patrimonio Musical [60 ECTS] 


- Universidad Pablo de Olavide 


o Máster Universitario10 en Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión 


(BOE 15/11/2010) [60 ECTS/ Investigador y profesional] 


- Universidad Politécnica de Madrid 


o Máster Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio 


Arquitectónico [60 o 90 ECTS, según se consulte la web de la UPM o la 


del Máster] 


- Universidad Politécnica de Valencia 


o Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico [90 


ECTS] 


o Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 


[Entre 60 y 120 ECTS, “dependiendo de la formación previa del 


estudiante”]  


- Universidad Pública de Navarra 


o Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y 


Patrimonio [60 ECTS] 


2.2.2. Oferta de másteres universitarios relacionados con el patrimonio 


- Universidad Complutense de Madrid 


                                                
10  Máster universitario conjunto de las Universidades de Córdoba, Málaga y Pablo de Olavide. 
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o Máster Universitario en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos 


[60 ECTS] 


- Universidad de Córdoba 


o Máster Universitario en Textos, Documentos e Intervención Cultural [60 ECTS] 


- Universidad de Extremadura 


o Máster Universitario en Investigación en Artes y Humanidades [60 ECTS / 


Investigador] 


- Universidad de La Laguna 


o Máster Universitario en Arte, Territorio y Paisaje  [60 ECTS / Investigación] 


- Universidad de Málaga 


o Máster Universitario en Desarrollos sociales de la Cultura Artística [60 ECTS / 


Investigador y profesional] 


- Universidad de Sevilla 


o Máster Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas [60 


ECTS]  


- Universidad de Zaragoza 


o Máster Universitario en Gestión de unidades y Servicios de información y 


Documentación [120 ECTS] 


 


Y entre otras universidades de Europa: Jean Monnet de St. Etienne sobre “Histoire, 


Territoires et Cultures”, París XIII también sobre “Histoire, Territoires, Cultures”, 


Limoges sobre “Territoires, Pouvoirs, Cultures, Patrimoines”, Rennes II sobre 


“Histoire, Sociétés et Cultures”, Clermont-Ferrant sobre “Cultures, Territoires, 


Patrimoines”, por citar algunas francesas o algunas del Reino Unido como Oxford sobre 


“History and Memory o Material Culture” y Sussex sobre “Landscape History and 


Culture”. 


 


Este Máster difundirá y ampliará la información necesaria sobre estos referentes 


externos a través de varias vías de difusión: trípticos, folletos y web.  


 


Este Máster está orientado a la capacitación y mejora de la cualificación y 


especialización académica de los egresados de las titulaciones de este Centro como de 


otros con formación afín (arquitectura, arte,...), así como a titulados de los ámbitos 
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profesionales del patrimonio con menor formación y cualificación en Canarias. La Ley 


de Patrimonio Histórico de Canarias (apartado ‘d)’ del artículo 5)11 exige la mejora en la 


formación integral de titulados mediante la adquisición de conocimientos avanzados 


acerca del patrimonio histórico y natural 12  de Canarias y en el manejo de los 


procedimientos de catalogación, inventario y gestión de la documentación y de todos los 


bienes tangibles e intangibles. Además, la adquisición de conocimientos y capacidades 


sobre las actividades culturales, su programación y dinamización. 


 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 
2.3.1. Procedimientos internos 


§ El 25 de enero de 2008 se aprueba en Junta de Facultad el inicio de los trabajos 


del Máster de Patrimonio, que fue consensuado con los Departamentos que 


avalaban la iniciativa (Ciencias Históricas y Geografía). 


§ Entre febrero de 2008 y enero de 2009 se realizan los trabajos correspondientes 


de la comisión y se modifica su composición. Al tiempo se realizan consultas a 


entidades y organizaciones colaboradoras para el desarrollo del título y el futuro 


desarrollo de las prácticas externas. Entre ellas con instituciones y 


administraciones públicas insulares (Cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, 


Oficinas de Patrimonio), Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 


(Oficinas de Patrimonio y Planeamiento), Gobierno de Canarias (Consejerías 


vinculadas al territorio, a la cultura y a la gestión del patrimonio de Canarias). 


§ El 4 de febrero de 2009 se inscribe la solicitud del título en el VOAEES. 


§ El 10 de noviembre de 2010 se produce una renovación parcial de la comisión 


que retoma los trabajos y el 15 de diciembre de ese año, tras dos reuniones 


preliminares, acuerda la estructura final con sus objetivos generales y 


                                                
11 “Impulsar la formación científica y técnica de especialistas en intervención en el patrimonio histórico 
y propiciar la formación profesional en oficios tradicionales relacionados con su preservación”. Ley 
4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias (BOC nº 36/1999, 24 de marzo), con enlace 
en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/036/001.html [accesible: 14.06.2012]. 
Asimismo, El Gobierno de Canarias solicitó en noviembre de 2010 al Consejo Consultivo dictamen sobre 
el nuevo texto del Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias, que amplía sus 
contenidos y competencias. 
12 Véase el informe de empleabilidad del Colegio de Geógrafos de 2008 que define como actividad 
profesional colegiada el patrimonio cultural y natural con enlace en: 
http://illesbalears.geografos.org/empleabilidad_2008.pdf [accesible: 14.06.2012] 
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contenidos, que fueron desarrollados durante el primer cuatrimestre de 2011 e 


informados a la Junta de Facultad para su tramitación ante la Comisión de 


Títulos de la ULPGC. 


§ El 9 de mayo de 2011 fue aprobado por el Observatorio del EEES del Consejo 


Social de la ULPGC. 


§ El 27 de febrero de 2012 fue aprobada por el pleno del Consejo de Gobierno de 


la ULPGC la propuesta remitida desde la Comisión de Títulos y  publicado en el 


BOULPGC (Año V, nº 4, 6 de marzo de 2012 < 


https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7094/7094320/boulpgc_marzo_2


012_6_de_marzo.pdf>). 


§ Finalmente, el 26 de noviembre de 2012 fue aprobada la autorización por el 


Consejo Universitario de Canarias (Decreto 94/2012, de 29 de noviembre, 


<http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-243-6229.pdf>). 


2.3.2. Consultas externas 


La Facultad de Geografía e Historia ha participado en actividades de difusión del 


patrimonio y la cultura. Así, como ejemplo, el 24 y 25 de febrero de 2010 se celebraron 


las I Jornadas Científicas sobre Patrimonio Histórico, en las que, junto a la Facultad, 


participaron los Departamentos de Geografía y Ciencias Históricas.  


 


En el marco del Programa de Difusión y Rehabilitación del Patrimonio Histórico de Las 


Palmas de Gran Canaria desarrollado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 


Canaria, las Jornadas Científicas se plantearon como acontecimiento dirigido de modo 


específico a proveer de un escenario para la discusión y debate la obre la difusión, 


intervención y gestión de los bienes representativos de la historia y las cualidades socio-


culturales del municipio; compartiendo un esfuerzo de reflexión y de ideas sobre el 


disfrute del paisaje y el patrimonio, en un contexto de significativas transformaciones en 


el territorio y, de modo especial, en los espacios urbanos. 


 


Las Jornadas se proponían como escenario para el aprovechamiento del conocimiento 


especializado de un conjunto de especialistas, investigadores y profesionales. Esta 


actividad permitió compilar información y reflexiones que sirvieron para las 


orientaciones que la Comisión encargada de elaborar la titulación13. 


                                                
13 Acceso en línea: <http://eventos.coac-lpa.com/2010/02/09/100209_jornadas_patrimonio/> 
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Otros grupo de consulta fue el representado por los egresados que ya ejercen en diversas 


actividades profesionales y que nos han manifestado a través de las encuestas que se 


realizaron en el 2008 y en el 2010 (siguiendo el modelo REFLEX de la ANECA), la 


necesidad de cubrir este sector del ámbito patrimonial, histórico, cultural y natural. 


 


Y, de modo paralelo, se realizaron una serie de encuentros y entrevistas con diversos 


agentes sociales que podrían estar interesados en esta propuesta y conocer de primera 


mano su opinión y sus planteamientos profesionales en el ámbito propio de los 


contenidos, objetivos y competencias de este Máster. Se les entregó un cuestionario14 


que nos proporcionó información cualitativa significativa para la elaboración de este 


Máster, con relación especial al ejercicio profesional y a la y la adquisición de 


competencias. Algunas de esas entidades son las que actualmente colaboran con la 


Facultad y figuran en la relación de destinos y plazas para las prácticas externas del 


apartado de Recursos Materiales y Servicios. 


 


Desde la Facultad, coordinado por el Decano y los Directores de los departamentos 


mayormente vinculados con esta propuesta (Ciencias Históricas y Geografía), quien 


asumió la orientación y la responsabilidad de las consultas a los responsables 


institucionales y empresariales como fueron los siguientes: 


- Empresas privadas (Arqueocanaria y Tibicena). 


- Institucionales: 


o Museos: Museo Canario, Casa Colón, Museo León y Castillo, Museo Cueva 


Pintada. 


o Centros de arte: Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), La Regenta. 


o Archivos: Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. 


o Administraciones públicas como cabildos insulares (Gran Canaria, 


Fuerteventura) y ayuntamientos (Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, 


Telde, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Teror, Gáldar, Santa Brígida, San 


Mateo). 


                                                
14 Acceso en línea: 
<http://www.fgh.ulpgc.es/documentos/verifica_master/Cuestionario_FGH_agentes_sociales.pdf>  
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- Colegio Profesional de Geógrafos (delegación de Canarias), Colegio 


Profesional de Arquitectos de Canarias (delegación de Las Palmas). 


 


Sus avales están asociados a los convenios de colaboración con los que tanto esta 


Facultad como la propia Universidad tienen suscritos en materia de apoyo formativo e 


interés por la dinamización de programas que constituyan un interés en el campo al que 


está dirigido, de asesoría y apoyo a la investigación. En el Criterio 7 se ha incluido una 


tabla más exhaustiva de entidades con las que existe colaboración para el desarrollo de 


las prácticas externas, con las que el estudiante adquiere capacidades, habilidades y 


conocimientos propios de entornos laborales apropiados y vinculados con la temática de 


este Máster.15 


 


Este Máster reforzará con consultas externas a entidades y organizaciones públicas y 


privadas la mejora de la titulación en futuras revisiones y mantendrá encuentros con los 


colectivos que están vinculados al patrimonio. 


 
2.4. Inserción dentro de la pirámide formativa de la Facultad de Geografía e 


Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
La Facultad de Geografía e Historia inició en el curso académico 2009-2010 sus dos 


titulaciones de Grado en Historia y Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 


adaptadas al EEES en cumplimiento de Real Decreto 1393/2007 por el que se establece 


la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, previamente evaluadas en 


sentido favorable por las agencia nacional (ANECA) y la Agencia Canaria de 


Evaluación y Acreditación Universitaria (ACECAU). Al final del proceso de 


verificación recibieron la autorización preceptiva del Gobierno de Canarias y del 


Ministerio de Educación. Las titulaciones ya se encuentran en el cuarto curso del grado 


(2012-2013). 


 


En el segundo ciclo, esta Facultad, en colaboración con la Facultad de Geografía e 


Historia de la Universidad de La Laguna, tramitó el Máster Interuniversitario de 


Arqueología, primero ante el Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la ULPGC, 


                                                
15 Por delegación expresa del Rector el Vicerrectorado de internacionalización y Cooperación tiene la 
competencia de la gestión de todos los convenios con universidades e instituciones públicas y privadas, 
con acceso en línea < https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vrii&ver=convenios>. 
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luego ante la ACECAU de la que obtuvo su informe favorable y, por último, se envió a 


la ANECA, siendo verificado positivamente. Este Máster ya está en funcionamiento. 


 


De otra parte, esta Facultad solicitó en el Vicerrectorado correspondiente la tramitación 


del Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural que ahora se solicita y el Máster 


en Relaciones Hispano Africanas que se tramita por otra solicitud, fueron aprobados por 


el Consejo Social, el Consejo de Gobierno de la ULPGC y el Consejo Universitario de 


Canarias, con la idea de que comiencen su desarrollo en el año académico 2013-2014. 


Asimismo, se solicitó ante el Consejo Social y el Vicerrectorado de Ordenación 


Académica y EEES la solicitud del Máster Interuniversitario en Planificación, Gestión y 


Desarrollo Territorial, siendo la última titulación de segundo ciclo pendiente de 


tramitación, con la que se fortalecerán los estudios de Grado en Geografía y Ordenación 


del Territorio. 


 


Con relación al tercer ciclo, conforme a las nuevas bases reguladoras que ha establecido 


el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan estas enseñanzas oficiales y a expensas de 


la regulación propia que establezca el Consejo de Gobierno de la ULPGC, esta Facultad 


sólo ofrecerá un único programa de doctorado que será la cúspide de todo el ciclo 


formativo de enseñanzas superiores de este centro, culminando en el año 2015 toda la 


secuencia de adaptación. 
 


 


 
2.5. Evolución de la matrícula de estudiantes únicamente en las titulaciones de 


graduado/graduada de esta Facultad 


PRIMER CICLO: 2009-2010	

•  Grado en Historia	

•  Grado en Geografía y Ordenación del Territorio	



SEGUNDO CICLO: 2011-2014	

•  Máster IU. en Arqueología	

•  Máster U. en Patrimonio Histórico, Cultural y natural	

•  Máster U. en Relaciones Hispano Africanas	

•  Máster IU. en Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial	



TERCER CICLO: 2015	

•  DOCTORADO Interuniversitario con la Universidad de La 


Laguna	



cs
v:


 1
07


96
32


12
15


44
08


69
94


31
65


6







 


Los datos corroboran un incremento sustancial en la matrícula de las titulaciones de 


graduado/graduada de esta Facultad una vez renovadas las titulaciones en el año 2009. 


La evolución es muy positiva y creciente, siendo sostenida, lo que permite asegurar una 


demanda para la futura oferta de másteres. Este aumento ha significado un esfuerzo 


inversor que asegurase los equipos necesarios y las infraestructuras más adecuadas. 


 


 Años académicos 
Titulación 2009-10 


 
 


2010-11 
  Curso Matriculados Curso Matriculados 


Grado en Historia  1º 61 1º 89 


  2º 45 
Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio 1º 25 1º 55 


    2º 22 
Total  86  211 
Titulación 2011-12 2012-13 
  Curso Matriculados Curso Matriculados 


Grado en Historia 


1º 97 1º 109 
2º 75 2º 86 
3º 43 3º 66 


  4º 36 


Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio 


1º 74 1º 57 
2º 37 2º 61 
3º 18 3º 30 


  4º 18 
Total  347  463 


 
 


2.6. Implantación 


Está previsto iniciar este Máster en el año académico 2013-2014, una vez obtenidos los 


informes favorable de verificación exigido por la ANECA. Esta propuesta ya obtuvo la 


correspondiente autorización de implantación por el Consejo Universitario de Canarias 


de fecha 26 de noviembre de 2012 conforme al DECRETO168/2008, de 22 de julio 


(BOC nº 154, 1 agosto 2008), por el que se regula el procedimiento, requisitos y 


criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas 


universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y 


Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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5.1. Descripción del Plan de Estudios 


 


5.1.1. Justificación 


 


De la distribución de créditos por tipos de materias/asignaturas se deduce la apuesta por un 


porcentaje elevado de asignaturas con carácter instrumental y aplicado a la que se suman las 


Prácticas Externas que se considera pertinente para enriquecer la formación que recibirán los 


futuros posgraduados y facilitar así su inserción laboral en el entorno profesional específico al que 


corresponde este Máster. 


 


Del mismo modo, se incluyó una materia orientada a la investigación para un posible enlace con el 


doctorado y con las actividades investigadoras durante el desempeño profesional. El Trabajo Fin de 


Máster tiene un peso específico mayor con 9 ECTS para facilitar esa posible transición formativa. 


En su conjunto los contenidos aplicados representan el 55% de los créditos que deberá cursar el 


estudiante de este Máster. Incluso algunas de las materias con mayor peso teórico-metodológico son 


imprescindibles para el manejo de los procesos de planificación, ordenación y gestión del 


patrimonio histórico, cultural y natural. 


 


Distribución de créditos ECTS y relación porcentual de los tipos de materias/asignaturas 


Materias / asignaturas 


ECTS 


% Especialidad 1 Especialidad 2 


Obligatorias Optativas Obligatorias Optativas 


Teóricas, conceptuales 6* + 9*** -- 6* + 9*** -- 25 


Instrumentales 6*  12** 6*  12** 20 


Metodológicas y de 


investigación 
6* -- 6* -- 10 


Aplicadas 6* 12** 6* 12** 20 


Prácticas Externas 6 10 


Trabajo Fin de Máster 9 15 


TOTAL 60 100 


* Comunes a ambos especialidades 


** El estudiante elige 6 ECTS para el diseño de su especialidad de optativas 


*** Créditos obligatorios en cada especialidad 
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5.1.2. Cronograma del plan de estudios en créditos ECTS que deberá cursar el estudiante y por 


tipo de materia 


 


Tipo de materia Créditos Año Semestre 


 Obligatorias comunes 24 2013 1º 


 Obligatoria de especialidad 9 2014 2º 


 Optativas (especialidades) 12 2014 2º 


 Prácticas Externas 6 2014 2º 


 Trabajo Fin de Máster 9 2014 Al término 


Créditos totales 60 2013 - 2014 


 


 


 


5.1.3. Estructura general del plan de estudios, organizados en materias y asignaturas 


 


Tipo de materia 


Especialidad 1 


Patrimonio Histórico y 


Cultural 


Especialidad 2 


Patrimonio Natural y 


Territorial 


 Obligatorias comunes 24 


 Obligatoria de especialidad  9  9 


 Optativas de especialidad 12 12 


 Prácticas Externas 6 


 Trabajo Fin de Máster 9 


Créditos totales 60 60 


 


 


COMUNES  


Materia Asignatura Tipo ECTS 


1 Fundamentos y Legislación 


del Patrimonio 


1 Concepto, teoría y legislación del 


patrimonio histórico, cultural y natural 
Obligatoria 6 


2 Inventario y Catalogación del 


Patrimonio 


2 Tipologías, catalogación y gestión del 


patrimonio histórico, cultural y natural 
Obligatoria 6 


3 Métodos y Técnicas de 


Investigación 


3 Herramientas y Tecnologías Aplicadas a 


la Gestión del Patrimonio 
Obligatoria 6 


4 Métodos y Técnicas de Investigación del 


Patrimonio  
Obligatoria 6 


ESPECIALIDAD 1. Patrimonio Histórico y Cultural (21 ECTS) 


Materia Asignatura Tipo ECTS 


4 Patrimonio Histórico y 


Cultural 


5 Conservación y uso del patrimonio 


histórico y cultural 
Obligatoria 9 


6 Valoración y difusión del patrimonio 


histórico y cultural 
Optativa 6 


7 Gestión del patrimonio documental Optativa 6 


8 Gestión de la producción museográfica Optativa 6 


9 Patrimonio inmaterial y gestión de la 


diversidad cultural 
Optativa 6 
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ESPECIALIDAD 2. Patrimonio Natural y Territorial (21 ECTS) 


Materia Asignatura Tipo ECTS 


5 Patrimonio Natural y 


Territorial 


10 Planificación y Gestión del Patrimonio 


Natural 
Obligatoria 9 


11 Taller de Rutas Patrimoniales en 


Espacios Naturales y Rurales 
Optativa 6 


12 Ordenación y Gestión Turística del 


Patrimonio Natural y Rural 
Optativa 6 


13 Patrimonio y Sostenibilidad Territorial Optativa 6 


14 Patrimonio y Desarrollo Local Optativa 6 


 


Materia Asignatura Tipo ECTS 


6 Prácticas Externas 15 Prácticas Externas Obligatoria 6 


7 Trabajo Fin de Máster 16 Trabajo Fin de Máster Obligatoria 9 
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5.1.4. Planificación de las enseñanzas 


 


Especialidad Común 


Denominación de la materia 1 Fundamentos y Legislación del Patrimonio 


Denominación de la asignatura 1 
Concepto, teoría y legislación del patrimonio histórico, 


cultural y natural 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Desde la profundización en el concepto de patrimonio, 


considerando sus diversas manifestaciones y su puesta en 


relación con procesos históricos, territoriales y culturales, se 


analizará la legislación y las directrices administrativas 


(nacionales y europeas) de aplicación en la gestión 


patrimonial y sus efectos en todos sus ámbitos y entornos 


territoriales: instituciones y entidades vinculadas con el 


patrimonio, así como el manejo de los procedimientos 


administrativos comunes.  


 


Especialidad Común 


Denominación de la materia 2 Inventario y Catalogación del Patrimonio 


Denominación de la asignatura 2 
Tipologías, catalogación y gestión del patrimonio histórico, 


cultural y natural 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estudio y análisis de los diferentes tipos de piezas y 


manifestaciones patrimoniales, así como de los métodos y 


técnicas de catalogación y gestión orientada a la difusión y 


distribución. 


 


Especialidad Común 


Denominación de la materia 3 Métodos y técnicas de investigación 


Denominación de la asignatura 3 
Herramientas y tecnologías aplicadas a la gestión del 


patrimonio 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  


Lengua 
Castellano e Inglés (según normativa de la C. A. Canaria, 


Decreto 168/2008) 


Breve descripción de sus Sistematización e integración de las tecnologías de la 
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contenidos información territorial para el desarrollo de estudios de 


valoración y gestión del patrimonio. Conocimiento y 


utilización de la imagen digital para el proceso de 


catalogación de archivos y la elaboración de bases de datos 


gráficas. 


 


Especialidad Común 


Denominación de la materia 3 Métodos y técnicas de investigación 


Denominación de la asignatura 4 Métodos y técnicas de investigación del patrimonio 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre X Segundo semestre  


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estudio y conocimiento de los métodos y técnicas avanzadas 


de la investigación científica aplicados al patrimonio y 


orientado a su uso, difusión y puesta en valor. 


 


Especialidad Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la materia 4 Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la asignatura 5 Conservación y uso del patrimonio histórico y cultural 


Créditos ECTS  9 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estudio de los procedimientos y recursos operativos para el 


diseño de proyectos dirigidos a la conservación, gestión y uso 


del patrimonio histórico y cultural. Conocimiento de los 


principios de conservación preventiva que se aplican al 


legado patrimonial en todas sus tipologías y escalas 


territoriales. 


 


Especialidad Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la materia 4 Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la asignatura 6 Valoración y difusión del patrimonio histórico y cultural 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Análisis y estudio de los procedimientos de valoración de los 


recursos patrimoniales, desde la perspectiva de su difusión, 


de la accesibilidad de uso, de su protección y seguridad. 


Alternativas y soluciones programadas para el uso del 


patrimonio cultural, su integración, puesta en valor y 
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utilización social. 


 


Especialidad Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la materia 4 Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la asignatura 7 Gestión del patrimonio documental 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estudio y conocimiento de las técnicas para la gestión y 


puesta en valor del patrimonio documental en sus diversos 


formatos y tipologías, su conservación y difusión didáctica, 


así como el conocimiento avanzado de los procesos de 


producción bibliográfica y el uso aplicado de las nuevas 


tecnologías. 


 


Especialidad Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la materia 4 Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la asignatura 8 Gestión de la producción museográfica 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estudio de los procesos actuales de producción museográfica: 


etapas de creación, montaje, equipos, materiales, etc. 


Conocimiento de la estructura museográfica, objetos, 


soportes, espacios y análisis de las características de los 


destinatarios. Estudio de las técnicas desarrolladas por los 


museos innovadores y dinámicos a través del análisis de 


casos. 


 


Especialidad Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la materia 4 Patrimonio Histórico y Cultural 


Denominación de la asignatura 9 Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad cultural 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estrategias sobre el patrimonio intangible (música, mitos, 


leyendas, religión, costumbres y lenguajes diversos entre 


otros). Estudio y conocimiento de los procesos y métodos de 


análisis, valorización y difusión en un contexto de diversidad, 


multiculturalismo y globalización. 
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Especialidad Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la materia 5 Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la asignatura 10 Planificación y gestión del patrimonio natural 


Créditos ECTS 9 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Conocimiento de las técnicas y metodologías de la 


planificación y de la normativa específica que afecta al 


patrimonio de los espacios naturales y su carácter aplicado, 


con referencia a las distintas figuras de protección y planes 


de desarrollo que se orientan a la gestión, conservación y 


uso del patrimonio natural en sus diversas dimensiones 


territoriales. 


 


Especialidad Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la materia 5 Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la asignatura 11 Taller de rutas patrimoniales en espacios naturales y rurales 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Procedimientos y herramientas para el diseño y confección 


de rutas geográficas (senderos, caminos, itinerarios,...) 


dirigido a la difusión, uso y conservación del patrimonio de 


entornos naturales y rurales mediante la elaboración de 


materiales gráficos y cartográficos. 


 


Especialidad Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la materia 5 Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la asignatura 12 Ordenación y gestión turística del patrimonio natural y rural 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estudio de los métodos, técnicas y herramientas para la 


ordenación y gestión del patrimonio natural y rural 


destinado al uso y la explotación turística a diferentes 


escalas. 


 


Especialidad Patrimonio Natural y Territorial 


cs
v:


 1
07


96
32


45
69


20
55


58
89


65
49


8







 8 


Denominación de la materia 5 Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la asignatura 13 Patrimonio y sostenibilidad territorial 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Estudio y análisis del patrimonio desde la perspectiva de la 


contribución del legado natural y humano a la construcción 


del territorio y de su sostenibilidad. Aplicación de los 


procedimientos necesarios para un adecuado uso sostenible. 


 


Especialidad Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la materia 5 Patrimonio Natural y Territorial 


Denominación de la asignatura 14 Patrimonio y desarrollo local 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria  
 


Optativa X 
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Utilización del patrimonio como fuente de recursos para el 


desarrollo y la consolidación e integración de las 


comunidades locales en ámbitos rurales desde una práctica 


sostenible. Análisis de casos, propuestas y experiencias. 


 


Denominación de la materia 6 Prácticas externas 


Denominación de la asignatura 15 Prácticas externas 


Créditos ECTS  6 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 


Breve descripción de sus 


contenidos 


Actividad aplicada a desarrollar por el estudiante en una 


entidad externa, pública o privada del sector del patrimonio 


histórico, cultural y natural, para el desempeño de tareas 


vinculadas a los objetivos, competencias y contenidos 


formativos de este Máster. 


 


Denominación de la materia 7 Trabajo fin de Máster 


Denominación de la asignatura 16 Trabajo fin de Máster 


Créditos ECTS 9 


Carácter Obligatoria X 
 


Optativa  
 


Unidad temporal Primer semestre  Segundo semestre X 


Lengua Castellano 
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Breve descripción de sus 


contenidos 


Elaboración, presentación y defensa pública de un trabajo 


original relacionado con el patrimonio en sus diversas 


manifestaciones y ámbitos, así como de aplicación de los 


conocimientos teórico-prácticos y de demostración de las 


competencias adquiridas en las materias cursadas por el 


estudiante a través de temas específicos o mediante el 


estudio de casos. 


Además de las líneas temáticas que se proponen a 


continuación, los trabajos podrán desarrollar propuestas 


específicas formuladas por un alumno o un profesor-tutor, 


previamente autorizado por la Comisión Académica del 


Máster. Las orientaciones temáticas se organizan en tres 


áreas y con los perfiles generales que se especifican en cada 


una:  


a) Conceptos, métodos e instrumentos del patrimonio: 


análisis comparativo, patrimonio y TIC, métodos de análisis 


del patrimonio, valoración, conservación y puesta en valor. 


b) Patrimonio histórico y cultural: tipologías, planificación, 


gestión, difusión, estudios de casos de patrimonio tangible e 


intangible, estudios de museos y archivos, diversidad 


cultural y sociedad. 


c) Patrimonio natural y territorial: tipologías, planificación, 


difusión, desarrollo local, sostenibilidad territorial, turismo y 


patrimonio, diseño de rutas, cartografía digital.  


 


 


5.2. Tutores y directores de trabajos de fin de Máster 


La CAD del Máster es el órgano encargado de la asignación de tutores de Trabajos de Fin de 


Máster. Estos tutores se asignarán en virtud de la afinidad entre el perfil de la propuesta de Trabajo 


de Fin de Máster y el currículum investigador de los profesores del Máster. La CAD del Título será 


la encargada de llevar a cabo la tarea de seguimiento de los Trabajos de Fin de Máster. 


 


5.3. Sistema de coordinación 


Los estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria establecen la creación de una 


Comisión de Asesoramiento Docente por titulación, que tiene la responsabilidad de supervisar la 


docencia, velando por una correcta coordinación vertical y horizontal de las asignaturas. La CAD 


del Máster velará particularmente por la adecuada distribución de las tareas encomendadas al 


estudiante, así como la coordinación de contenidos entre los diferentes módulos y 


materias/asignaturas. 
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La Facultad de Geografía e Historia dispone de un Reglamento Interno de Coordinación que regula 


los mecanismos de coordinación vertical (entre los diversos módulos y materias) con el fin de 


contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus titulaciones (grado y posgrado) se 


desarrolle de forma eficaz y de acuerdo con los criterios de calidad exigidos en el marco normativo 


de la ULPGC. 


 


5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


Las acciones de movilidad de este Máster son las propias que ha establecido la ULPGC
1
. No se 


contemplan acciones específicas ni diferenciadas a las de ésta. 


 


El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria 


de 19 de marzo de 2013, acordó aprobar el Reglamento de los Programas de Movilidad de Estudios 


con Reconocimiento Académico de la ULPGC, en el que se sustenta el organigrama de la 


movilidad, composición y funciones de las comisiones y procedimientos.
2
 


 


El Proceso de Bolonia reconoció el papel fundamental de la movilidad para llegar a conformar el 


Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que ha permitido conferir un notable impulso a 


la misma. Además, el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), publicado por la Comisión 


Europea en el Diario Oficial de 20 de diciembre de 2006, invitaba a las Instituciones de Educación 


Superior a que estimulasen la movilidad y garantizasen una alta calidad en su organización, tal y 


como está estipulado en la Carta Universitaria Erasmus y en la Carta Europea de Calidad para la 


Movilidad. 


 


De acuerdo con estas consideraciones, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 


promueve y estimula la movilidad de todos los sectores de la comunidad universitaria en particular 


la movilidad de estudiantes en el marco del Programa Erasmus, de otros programas de movilidad o 


de convenios bilaterales específicos de movilidad. 


 


La movilidad de los estudiantes en este tipo de programas requiere una regulación de los 


procedimientos de reconocimiento académico, inscripción, matrícula y posterior expedición de 


certificados oficiales, así como de asesoramiento al estudiante por parte de la ULPGC. El objetivo 


que se persigue es que cada estudiante consiga desplazarse a la institución de acogida para 


desarrollar un programa de estudios acorde a su perfil curricular y aceptable a efectos del título para 


el que se esté preparando en ese momento, de manera que la ULPGC conceda pleno reconocimiento 


académico al plan de estudios cursado una vez que éste haya sido superado satisfactoriamente. 


 


Es importante destacar que la movilidad de estudiantes de Máster con reconocimiento académico no 


conduce a convalidaciones, a equivalencia de estudios, ni al reconocimiento o transferencia de 


créditos al que se refiere el reglamento de reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos, 


                                            
1 Véase la web institucional sobre movilidad, con acceso en: <http://www.movilidad.ulpgc.es> 
2 BOULPGC, año VI, nº 4, 5 de abril de 2013, con acceso en línea: 


<https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7103/7103461/boulpgc_abril_2013_5_de_abril.pdf> 
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aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su 


sesión de 27 de abril de 2009; mientras que tales transferencias o reconocimientos suelen 


entenderse como supeditados a una comparación detallada de los distintos elementos que 


conforman un programa de estudios, el reconocimiento académico de movilidad (RAM) supone un 


planteamiento más global de la evaluación, centrado sobre todo en el conjunto de la educación del 


estudiante. 


 


El reconocimiento de créditos de los estudios realizados por estudiantes de la ULPGC que realicen 


estudios en universidades extranjeras fuera de los programas de movilidad reconocidos por la 


ULPGC (Free-Movers) se realizará de acuerdo a lo que se dispone en el reglamento de 


reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su sesión de 27 de abril de 2009. 


 


La Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC dispone de la Comisión CPIRA en aplicación del 


Reglamento citado y del Sistema de Garantía de la Calidad. Su composición es: 


- El Decano del Centro que actúa como Presidente. 


- El Vicedecano de Estudiantes y Movilidad. 


- El Secretario Académico del Centro, quien actuará como Secretario de la Comisión. 


- Los Coordinadores Académicos de Grados y Másteres. 


- El Administrador del Edificio. 


- Un representante de los estudiantes, miembro de la Junta de Centro. 


 


Las funciones establecidas reglamentariamente son: 


a) Elaboración de los requisitos propios para la movilidad y el reconocimiento académico 


propio del Centro. 


b) Selección de estudiantes bajo los criterios oficialmente establecidos al amparo del 


reglamento citado. 


c) Aprobación y ratificación (si procede) del compromiso de reconocimiento académico de los 


estudiantes de movilidad de la ULPGC. 


d) Adopción de medidas de acogida, de atención y de asesoramiento académico en el Centro a 


los estudiantes de movilidad que recibe la ULPGC. 


e) Reconocimiento académico de los estudiantes de movilidad de la ULPGC. 


f) Todas aquellas que tengan incidencia en programas. 


 


En este marco, las actuaciones para gestionar la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 


se ejecutan siguiendo los procedimientos PCC04 (Procedimiento Clave para la Gestión de la 


Movilidad de los Estudiantes) del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro. Estos 


procedimientos establecen los pasos a seguir por la CPIRA, el equipo de dirección y el servicio 


responsable del programa de movilidad de la ULPGC para definir los objetivos del programa de 


movilidad, establecer acuerdos, organizar y planificar la movilidad, preparar materiales, publicar 


convocatorias, seleccionar estudiantes y asignar plazas, gestionar los trámites de los estudiantes 


enviados, gestionar la incorporación de los estudiantes a la universidad de destino, acoger a los 


estudiantes recibidos, tramitar el reconocimiento académico de los créditos cursados por los 


estudiantes enviados y revisar y mejorar el programa de movilidad. 
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El sistema de información utilizado para publicitar el envío y acogida de estudiantes se planifica, 


gestiona y revisa siguiendo el procedimiento PCC08 (Procedimiento Clave de Información Pública) 


del Sistema de Garantía de la Calidad del Instituto, y combina distintos canales, tales como la 


comunicación a través de la página web de la ULPGC, la página web del Centro y la asistencia 


personalizada por el Vicedecano responsable de los Programas de Intercambio y Reconocimiento 


Académico del Centro que actúa de coordinador. 


 


El Sistema de Garantía de la Calidad del Centro establece a través del PCC04 (estudiantes propios 


enviados) y el PCC05 (estudiantes recibidos) el sistema de gestión, las responsabilidades, 


procedimientos y las fases de seguimiento, medición y mejora de los programas de movilidad para 


estudiantes de acogida. en el caso de los estudiantes que salen, la evaluación de los estudiantes de 


movilidad se realiza siguiendo los mecanismos establecidos por la Universidad de acogida. 


 


Todos aquellas situaciones académicas que puedan surgir durante la estancia serán tratados 


siguiendo el procedimiento de apoyo a la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 


(PAC06 del Sistema de Garantía de Calidad). 
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6.1.2. Personal de apoyo disponible, especificando su vinculación con la 


universidad, su experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de 


conocimiento vinculados al título 


 


En lo referente a otro personal, haremos referencia al Personal de Administración y 


Servicios. El Edificio Millares Carlo (Humanidades) tiene una única estructura 


administrativa con la que se presta apoyo a la docencia e investigación de las 


titulaciones de Grado y Master que se imparten por las tres Facultades que comparten la 


misma sede: Geografía e Historia, Traducción e Interpretación y Filología. 


 


En líneas generales, el PAS es adecuado a los objetivos del programa, una vez 


analizados los diferentes criterios de acceso a cada uno de los puestos de trabajo. De la 


Relación de Puestos de Trabajo del año 2002, vigente en la actualidad, se observa que la 


estructura del personal adscrito al Edificio Millares Carlo da cobertura a las tres 


Facultades ubicadas en el mismo (salvo excepciones muy aisladas como es el caso de 


algunos técnicos de laboratorio). Todo ello nos hace pensar en que la definición de los 


perfiles de los puestos de trabajo, así como la formación específica inicial a la hora de 


acceder a un puesto de trabajo, ha de ser bastante genérica, aún más cuando todo el PAS 


puede concursar y, por lo tanto, trasladarse a cualquier otro lugar de la ULPGC con el 


único requisito de la titulación inicial, que permite acceder a ese puesto, y la antigüedad. 


 


También es importante valorar que hay bastante estabilidad en los puestos de trabajo, 


por lo que si se mejora la formación específica, mejora la profesionalidad del PAS, todo 


ello debido también a los avances tecnológicos ya que, aunque es cierto que existen 


programas formativos informáticos, éstos sin embargo son muy genéricos. Desde el 


punto vista cuantitativo, es necesario mejorar las funciones de apoyo a los Decanatos, 


ya que la actual estructura de la ULPGC adscribe un auxiliar de apoyo a decanos por 


edificios. En el caso del Edificio de Humanidades, al compartirlo tres Facultades, se da 


la circunstancia especial de que tan sólo hay un auxiliar de apoyo para tres Centros. 


 


Personal funcionario Puesto Antigüedad 
 


Titulación Puesto / categoría o cuerpo escala Años 
Diplomado educación social Administradora (administrativo) 24 
Bachiller superior Gestora (administrativo) 38 
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Graduado social Gestora (administrativo) 27 
Bachiller superior Administrativo (administrativo) 19 
Graduado escolar(acceso mayores 
25 años) Administrativo (administrativo) 21 


Graduado social Administrativo (administrativo) 20 
Bachiller superior Administrativo (administrativo) 26 
Maestro Administrativo (auxiliar administrativo) 13 
Tecnico especialista FP2 Administrativo (administrativo) 23 
Bachiller superior Administrativo (administrativo) 19 


 
Personal laboral Puesto y categoría Años 


No consta en su expediente Auxiliar de servicio 37 
Bachiller superior Auxiliar de servicio 18 
Graduado escolar Auxiliar de servicio 21 
Bachiller superior Auxiliar de servicio 8 
Graduado escolar (acceso mayores 
25 años) Auxiliar de servicio 25 


Certificado escolaridad Auxiliar de servicio 19 
Ing. Técnico Telecomunicaciones Auxiliar de servicio 9 
Licenciada Geografía e Historia Auxiliar de servicio 10 
Graduado escolar Conserje 28 
Bachiller superior Auxiliar de servicio 1 


 
Titulación Puesto / categoría o cuerpo escala Años 


Técnico Superior de Laboratorio Laboratorio de Geografía 12 
Técnico Superior de Laboratorio Laboratorio de Arqueología 12 


 


Por tanto, de un total de 22 personas, el 80% tiene una formación superior a la requerida 


para acceder a su puesto de trabajo. De los datos se puede concluir que el personal de 


apoyo tiene una formación académica suficiente y competente para el desempeño del 


puesto de trabajo asignado. 


 


En cuanto a la formación específica, a través de cursos, hay una amplia formación, 


como regla general. La mayoría de la plantilla tiene formación en gestión y atención al 


público, formación en programas genéricos de ofimática y cursos de prevención en 


riesgos laborales. 


 


En cuanto a la satisfacción por los servicios de gestión prestados por el PAS existe una 


encuesta realizada durante el año 2004 que manifiesta una alta satisfacción entre todos 


los colectivos que reciben estos servicios. 


 


También dispone la Facultad de profesores que colaboran desde su ámbito profesional y 


de becarios de investigación vinculados a los departamentos. Todos ellos imparten 
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docencia en este Centro a través de la asignación de Venia Docendi, con los límites que 


establece el Reglamento de esta Universidad. En el año 2012-13 esta ha sido como se 


expresa en la siguiente tabla: 


Dpto Área de 
conocimiento Titulación Asignatura Tipo 


asignatura Categoría Área Venia 


C
IE


N
C


IA
S 


H
IS


TÓ
R


IC
A


S 


085 - Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas 


Grado en 
Historia 


Epigrafía y 
Numismática Obligatoria Becario de 


investigación 


085 - Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas 


Técnicas de 
Investigación 
en Historia 


Básica Becario de 
investigación 


085 - Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas 


485 - Historia 
Medieval 


Licenciado 
en Historia 


Los Inicios de 
las Sociedades 
Productoras 


Optativa 
Profesor 
Asociado 
Laboral 


695 - Prehistoria 


Grado en 
Historia 


Prehistoria de 
la Península 
Ibérica 


Obligatoria 
Profesor 
Asociado 
Laboral 


695 - Prehistoria 


695 - Prehistoria 


Licenciado 
en Historia 


Los Inicios de 
las Sociedades 
Productoras 


Optativa Becario 
investigación 695 - Prehistoria 


Grado en 
Historia 


Historia del 
África 
Subsahariana 


Obligatoria Becario 
investigación 695 - Prehistoria 
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