Curso académico 2016-2017
Patrimonio, Museos y Arqueología
del 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: guía didáctica.

Departamento

Prehistoria y Arqueología
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
Por sus características y contenido el curso está abierto a:

a) Profesores de EGB o primaria
b) Profesores de enseñanzas medias
c) Licenciados y estudiantes de Letras
d) Licenciados y estudiantes en otras disciplinas

e) Personas con un nivel medio de estudios interesadas en los temas propuestos.

1. Objetivos
El principal objetivo de este curso es la aproximación del alumno a un tema de gran actualidad e importancia: el uso del Patrimonio
Histórico y en especial del arqueológico, no sólo como valores sociales sino también como recursos de futuro. Dentro de esta finalidad
general, los objetivos concretos que persigue el curso son los siguientes:
- el conocimiento del significado y de las nuevas acepciones que concita el término de patrimonio cultural en nuestros días.
- el acercamiento al marco jurídico, en el que se inserta el Patrimonio Histórico Español a nivel internacional, estatal y autonómico.
- el conocimiento sobre las singularidades jurídicas y de gestión de un patirmonio especialmente protegido: el arqueológico
- y la aproximación al papel de los museos en la protección de los distintos tipos de patrimonio

2. Contenidos
1. El Patrimonio

1.1.- La ampliación de los conceptos
1.2.- El marco jurídico
1.2.1. La labor de la UNESCO
1.2.2. El Consejo de Europa y la normativa europea
1.2.3. La legislación española
1.3. La musealización del Patrimonio
1.3.1. El patrimonio Arqueológico
1.3.1.1.- Los yacimientos visitables
1.3.1.2.- Los parques arqueológicos
1.3.2.- La musealización de la Historia
1.3.3 .- El patrimonio arquitectónico
1.3.4.- El patrimonio inmaterial
1.3.5.- El patrimonio natural

2. El papel del Museo en la protección del Patrimonio

2.1.- Carácter integral de la actuación del Museo sobre el Patrimonio
2.2.- Pasado y presente de las relaciones entre Museo y Patrimonio
2.3.- La relación de los Museos con los diferentes tipos de Patrimonio
2.3.1.- El museo y el patrimonio arqueológico
2.3.2.- El museo y el patrimonio histórico y artístico
2.3.3.- El museo y el patrimonio industrial y científico
2.3.4.- El museo y el patrimonio etnográfico
2.3.5.- El museo y el patrimonio bélico
2.3.6.- El museo y el patrimonio documental y bibliográfico
2.3.7.- El museo y el patrimonio antropológico
2.4.- El acopio de bienes del Patrimonio
2.4.1.- Formas de ingreso de bienes en los museos

3. El futuro del Patrimonio, los Museos y la Arqueología

3.1.- La economía del Patrimonio
3.2.- El turismo arqueológico y cultural
3.3.- El Museo comprometido
3.4.- Los retos y los peligros de los museos

3. Metodología y actividades
El alumno dispondrá, para el mejor aprovechamiento del curso, de la guía de estudio que le servirá de manual básico. En dicha guía se
proporcionará una bibliografía específica al objeto de que pueda ampliar y profundizar, si lo desea, en los temas tratados.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2016 al miércoles 31 de mayo de 2017.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SAN NICOLAS PEDRAZ, MARIA PILAR

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

RUIZ BREMÓN, MÓNICA
Colaborador - Externo

VARGAS VÁZQUEZ, SEBASTIÁN

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Guía didáctica sobre Patrimonio, Museos y Arqueología.

7.2 Material remitido por el equipo docente
Guía didáctica y de estudio que será remitida por el Equipo Docente. Esta guía es completa para el seguimiento del curso y
contiene además bibliografía recomendada.

8. Atención al estudiante
El alumno será atendido los días siguientes en los teléfonos:

Miércoles de 10 a 14 h.: 91 398 67 68 (Dra. Dña. M.Pilar San Nicolás Pedraz).
Jueves: de 10 a 14 h.: 91 780 88 06 (Dra. Dña. Mónica Ruiz Bremón)

Dpto. de Prehistoria y Arqueología (Despacho 531)
Senda del Rey 7

28040 MADRID
Correo Electrónico: psan@geo.uned.es y mruibre@et.mde.es

9. Criterios de evaluación y calificación
El alumno será evaluado de acuerdo con las actividades que en cada caso haya desarrollado. En unos se valorará especialmente la
metodología de la exposición, en otros, el nivel de contenidos, la selección bibliográfica o la sistematización de conocimientos.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 180 €

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

