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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Materias de Arte y de Historia del Mundo Hispanico
OBJETIVOS

1. Conseguir el conocimiento crítico del mundo de los museos en el mundo hispánico, que atienda tanto a los
aspectos de su desarrollo histórico, desde su propia arquitectura, como a otros que permitan reconocer la diversidad
de sus manifestaciones y su incidencia en la sociedad contemporánea, considerando distintos planteamientos
interpretativos.
2. Lograr una visión analítica de la realidad del coleccionismo hispánico, de sus implicaciones socioeconómicas y de
su repercusión en la realidad artística, con especial atención a su situación concreta en el mundo contemporáneo.
3. Alcanzar un nivel de conocimiento amplio de la actividad expositiva en el mundo del arte en España con el fin de
poder analizar la complejidad de este fenómeno de la cultura contemporánea española y su grado de influencia en la
conformación de las grandes tendencias artísticas, así como su vinculación con el mercado artístico.
4. Desarrollar una visión de conjunto sobre los criterios museográficos que subyacen en el diseño de exposiciones
sobre el patrimonio arqueológico en el ámbito hispano, especialmente el de aquellos desarrollados en los museos
arqueológicos nacionales.
5. Conocer en profundidad las diversas problemáticas y soluciones planteadas para la musealización de yacimientos,
ciudades y parques arqueológicos en el ámbito hispano.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.- Museos. Concepto y transformación histórica. Desde el museo enciclopédico al museo virtual. Medidas legislativas
promulgadas por el ICOM. Criterios museísticos y museográficos. Variantes arquitectónicas y tipológicas. Realidad
actual y ejemplos. España y Latinoamerica.
2.- El Sistema Español de Museos. Organización y plan museográfico de los grandes museos nacionales españoles.
Museos autonómicos y municipales.
3.- Museos Arqueológicos. El concepto de registro arqueológico. Tendencias actuales en investigación y difusión del
patrimonio arqueológico. Historia de los museos arqueológicos españoles. Estudios de caso (Museo Arqueológico
Nacional, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena,
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid).
4.- Musealización de yacimientos arqueológicos. Tipologías y problemáticas. Centros de Interpretación y recursos
didácticos. Modelos de gestión y planes directores. Acción social en torno a yacimientos arqueológicos. Ejemplos
concretos.
5.- Ciudades y parques arqueológicos. Planes integrales. Rutas arqueológicas. La gestión del patrimonio arqueológico
en las ciudades históricas. Parques arqueológicos: tipología y problemáticas. Ejemplos concretos.
6.- Centros de Arte Contemporáneo y Fundaciones. Concepto, cambios y presente. Nuevos modelos de gestión.
Cultura productiva. Definición y ejemplos. Su realidad en el mundo hispánico.
7.- Exposiciones. Nuevos espacios expositivos. Técnicas expositivas. La exposición mediática. Tipologías y ejemplos.
España y Latinoamerica.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

-Conferencias magistrales.
-Clases prácticas.
-Grupos de discusión.
-Exposiciones en clase de presentación de resultados y materiales trabajados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se sigue el proceso de evaluación continua y la proporción valorativa de las pruebas o trabajos se ajusta al peso de
las actividades ECTS, permitiendo un margen flexible de valoración al profesorado.
a). Asistencia y participación activa en clase: 10%
b). Trabajos y lecturas: 40%
c). Prueba escrita o trabajo final: 50%
En definitiva, la evaluación continua representa el 50% de la nota final y la constituye la asistencia y participación
activa en clase (10%) y la realización de trabajos parciales (40%). La evaluación final representa el 50% de la nota
final y la constituye la realización de un ensayo individual (proyecto expositivo), que debe exponerse en las clases
online.
En caso de presentarse a la convocatoria extraordinaria
Sistema de evaluación:
En la convocatoria extraordinaria deberán presentar un trabajo que cumpla con los requisitos indicados por los
profesores el primer día de clase.
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50
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- RICO, Juan Carlos: Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas, Madrid, Silex, 2006
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