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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. Denominación
Máster Universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación
cultural” por la Universidad de Murcia.
1.2. Universidad solicitante y centro responsable de las enseñanzas conducentes al
título, o en su caso, departamento o instituto
Universidad de Murcia.
Facultad de Educación.
1.3. Tipo de enseñanza de qué se trata
El tipo de enseñanza es virtual. Su desarrollo será a distancia apoyada en el uso de
redes telemáticas (telenseñanza o enseñanza virtual).Este máster no incluye enseñanza
presencial excepto la presentación y defensa del trabajo fin de máster que aún cuando se
pueda realizar a través de videoconferencia la presencia de profesorado adscrito al
máster asegurará la identidad del estudiante del mismo que defienda su TFM.
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
El máster se diseña para un número máximo de 30 estudiantes y un mínimo de 10 cada
uno de los cuatro primeros años.

2010- 2011

2011- 2012

2012- 2013

2013- 2014

Máximo

30 estudiantes 30 estudiantes 30 estudiantes

30 estudiantes

Mínimo

10 estudiantes 10 estudiantes 10 estudiantes

10 estudiantes

Tabla 1.1.Estimación de plazas de nuevo ingreso ofertadas para los cuatro primeros
años en que se imparta el título
1.5. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período
lectivo y, en su caso, normas de permanencia
El máster consta de 60 créditos, 36 créditos de contenidos básicos comunes, 12 créditos
de trabajo fin de master y 12 créditos de contenidos optativos. El alumnado deberá
matricularse de 60 créditos, a excepción de aquéllos a quienes les sean parcialmente
convalidados los estudios que inician.
Con el objeto de facilitar que se puedan compaginar los estudios con la actividad
laboral, cuando un estudiante se matricule por primera vez en un máster universitario
deberá hacerlo obligatoriamente de un mínimo de treinta créditos. En este supuesto el
interesado deberá aportar copia del contrato de trabajo o equivalente que acredite una
actividad laboral por cuenta ajena o alta en el sistema de la seguridad social que acredite
una actividad laboral por cuenta propia.
Se podrán reconocer a los alumnos los créditos cursados en enseñanzas oficiales en ésta
u otra universidad, siempre que guarden relación con el presente título de máster. A
4
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estos efectos, de acuerdo con el art. 10 del Reglamento por el que se regulan los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad de
Murcia (Consejo de Gobierno 23-mayo-08) la comisión académica del máster, previa
solicitud documentada de los interesados, elevará a la Junta de Centro la propuesta de
resolución que proceda.
Respecto a la permanencia del alumnado se atenderá a lo establecido en los Estatutos de
la Universidad de Murcia; en su artículo 96, apartado 2, establecen que "los alumnos de
la Universidad de Murcia dispondrán de seis convocatorias por cada asignatura, no
contabilizándose aquéllas a las que el alumno no se haya presentado".
No obstante, la Universidad de Murcia tiene en fase de elaboración una normativa
general que afectará a todas las titulaciones. Esta norma especificará los supuestos que
permitan atender cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas
especiales y cursar estudios a tiempo parcial.
Por lo que se refiere al periodo lectivo, es la Universidad de Murcia quien lo fija
anualmente. En cumplimiento del artículo 8.4 del Reglamento por el que se regulan los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad de
Murcia, el presente máster se desarrollará en un curso académico de 40 semanas.
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título de acuerdo con la normativa vigente.
El objetivo definido en Bolonia es el de unificar, o por lo menos hacer comparables los
estudios superiores en la Unión Europea. Gran parte de los países han transformado la
estructura de la enseñanza universitaria que en la gran mayoría de ellos parte de una
división de un grado de tres años con 180 ECTS y un máster de dos años con 120 ECTS
que incluye el doctorado. España es uno de los países que estructura la formación
universitaria entre un grado de 240 ECTS y un máster de 60 ECTS. La equivalencia con
nuestros homólogos europeos se consigue en el número mínimo de 300 ECTS que
cursan los posgraduados y los doctores cuando terminan su formación.
1.6.1. Universidad y naturaleza
La Universidad de Murcia es una institución pública.
1.6.2. Orientación
La orientación del título es científico-investigadora
1.6.3. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
1.6.4. Lengua/s utilizada/s
La lengua utilizada en este máster universitario será el español.
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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
2.1.1. Origen de la propuesta.
El referente inicial al título propuesto es el compromiso institucional adquirido por la
Universidad de Murcia (España) y la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
que se refrenda con la firma de un Convenio Marco entre ambas universidades en el año
2001. A partir de esta fecha se inicia un período en el que fructifican todo tipo de
acciones formativas, docentes e investigadoras de cooperación científica internacional.
Como consecuencia, surge la colaboración de dos grupos de investigación, uno español
y otro argentino, coordinados por la Dra. Rosa María Hervás Avilés (Facultad de
Educación. Universidad de Murcia) y la Magister Mirta Bonin Picart (Museo de
Antropología. Universidad Nacional de Córdoba). Ambos realizan durante varios años
tareas de investigación y formación sobre los Museos como agentes de cambio social y
desarrollo, teniendo como centro de especial atención los profesionales de los museos
vinculados a los departamentos educativos y de acción cultural de los mismos.
Fruto del trabajo desarrollado, ha sido la concesión en diciembre de 2008 de una
ayuda a la Universidad de Murcia y la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) para la realización de una acción integrada de fortalecimiento
institucional denominada: Los Museos y Centros Culturales como agentes de
cambio social y de desarrollo. Creación de un Laboratorio de Investigación
Museística1.
Tras lo expuesto, el presente título se justifica e incluye en la necesidad de diseñar
propuestas formativas universitarias y virtuales para la profundización y el
perfeccionamiento científico e investigador en “Educación y museos: patrimonio,
identidad y mediación cultural”.
2.1.2. Justificación del interés académico/ investigador del máster
Más allá del evidente interés del Ministerio de Asuntos Exteriores por fomentar la
cooperación internacional, en la actualidad la prioridades de los Ministerios de Cultura,
Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Educación, están estrechamente
vinculadas a la cooperación, bien sea educativa ( Ministerio de Educación), cultural
internacional (Ministerio de Cultura) o de investigación y formación de Naciones
Unidas para la Alianza de Civilizaciones (Ministerio de Ciencia e Innovación).
Recientemente la ministra Garmendia afirmaba la importancia de contribuir desde la
ciencia y la educación superior al logro de un mundo mejor, a la erradicación de
cualquier forma de violencia, a la prevención y resolución de conflictos mediante el
diálogo y la extensión de una cultura de paz. La investigación se convierte así en un
instrumento para favorecer la reflexión y el análisis al servicio de diálogo constructivo
1

Los Museos y Centros Culturales como agentes de cambio social y de desarrollo. Creación de un Laboratorio de
Investigación Museística. (D/016456/08). Resolución de 17 de diciembre de 2008/ Ministerio de Asuntos Exteriores.
AECID. Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica. Se trata
de una Acción Integrada financiada con 90.000 euros anuales y con una continuidad de 4 años (una primera solicitud
y hasta tres renovaciones para el período 2009-2012).
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entre los pueblos.
Si nos atenemos a los referentes del título que proponemos, en relación con las
directrices concretas de los ministerios, podemos ver cómo éste se incardina con el Plan
Nacional I+D+I (2008-2011) a través de los siguientes objetivos y áreas temáticas:
PLAN NACIONAL I+D+I (2008-2011)
Objetivos
Áreas temáticas
Objetivo.4. Avanzar en la dimensión internacional como Área 1. Generación de
base para el salto cualitativo del sistema. Concretamente conocimientos y de
el objetivo 4.1. Destaca la importancia de promover la capacidades
internacionalización
de
las
actuaciones
I+D, científicas y
contribuyendo a la plena participación de los grupos de tecnológicas.
investigación
en
programas
y
organismos Área 3. Desarrollo e
internacionales.
innovación
Objetivo.6. Fomentar la cultura científica y tecnológica tecnológica sectorial
de la sociedad, particularmente en el objetivo 6.1. Se (AVANZA
indica la necesidad de aprovechar los nuevos formatos de ciudadanía).
comunicación para trasladar correctamente a la sociedad
los avances científico-tecnológicos. En el objetivo 6.2.
Anima a desarrollar estructuras estables generadoras y
promotoras de cultura científica para incrementar la
cualificación de la opinión de la ciudadanía. Asimismo,
el objetivo 6.3. Subraya la importancia se instalar nodos
en red de comunicación científica en los agentes
generadores de nuevos conocimientos.
Tabla 2.1.Relación del máster universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y
mediación cultural” con las áreas y objetivos del Plan Nacional I+D+I

Asimismo, si tenemos en cuenta las prioridades establecidas en el III Plan Director de
Cooperación Española 2009-2012 aparece explícitamente la mención a la universidad
como actor relevante en la cooperación y el desarrollo internacional marca los
contenidos temáticos, las prioridades y líneas maestras de la cooperación española y es
en ellas en las que encuentra el título que proponemos su justificación más acertada:
nuestra propuesta coincide y se justifica en relación directa con las categorías “Ciencia,
Tecnología e Innovación” y “Cultura y Desarrollo” del citado III Plan Director de
Cooperación Española 2009-2012:
III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012
Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivos
Líneas estratégicas
El principal objetivo de la Cooperación Española en el Creación de
ámbito de la investigación e innovación para el desarrollo es infraestructuras
favorecer los procesos de generación, apropiación y científicas y
utilización del conocimiento científico y tecnológico para tecnológicas: A través
mejorar las condiciones de vida, el crecimiento económico y de proyectos bien
la equidad social.
incardinados en
estrategias de
Objetivo específico 1. (OE 1): Contribuir a la creación y desarrollo tecnológico
7
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nacionales y,
preferentemente,
apoyados en acuerdos
con universidades y
organismos públicos
Objetivo específico 2. (OE 2): Fomentar la generación, de investigación
difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías para españoles.
abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y
económico.
Investigación y
generación del
Objetivo específico 3. (OE 3): Fomentar un sistema de conocimiento
innovación que facilite la valorización de recursos, la mejora aplicado al desarrollo:
de los procesos productivos y el desarrollo de iniciativas investigación sobre
emprendedoras, como soporte del desarrollo económico. La temas y problemas
cultura de innovación de los sectores empresariales es un asociados al
aspecto clave para el desarrollo.
desarrollo humano,
social y económico.
Objetivo específico 4. (OE 4): Fomentar la participación de Estudios e
universidades e instituciones de investigación así como de investigaciones que
personal investigador españoles en programas multilaterales sirvan de base para la
y de organismos internacionales de los que España forma elaboración de
parte y a los que apoya financieramente
estrategias de
cooperación o que
sean necesarios para
la ejecución de
programas y
proyectos de
cooperación al
desarrollo.
fortalecimiento de las capacidades políticas, institucionales y
humanas para el desarrollo de actividades de investigación e
innovación en los países prioritarios para la Cooperación
Española.
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Cultura y Desarrollo
La cultura es un elemento fundamental para el desarrollo humano sostenible, y por
tanto necesario para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio
(ODM).El acceso a ésta por parte de la ciudadanía se convierte en un derecho y una
responsabilidad de las instituciones públicas y la sociedad civil, además de una vía
para evitar la exclusión social. El objetivo general, desde este contenido es fomentar
las oportunidades y capacidades culturales materiales e inmateriales de personas y
comunidades como elementos sustanciales del desarrollo humano sostenible.
Objetivos
Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias
Objetivo específico Formación de capital humano para la gestión cultural con
1 Fortalecer el
énfasis en proyectos de cultura y desarrollo con el fin de facilitar
desarrollo del
procesos de creación y mejora de agentes y profesionales
sector cultural
culturales en el marco de la cooperación al desarrollo; y de
como factor de
fomentar la difusión de valores y contenidos compartidos e
cohesión social en impulsados por la comunidad internacional.
los países socios,
Consolidación de la dimensión política de la cultura en su
impulsando la
contribución al desarrollo, a través del:
institucionalidad y • Refuerzo del valor de la cultura en la construcción de la
las políticas
gobernabilidad democrática, de la cohesión social y de la
públicas inclusivas,
participación de la sociedad civil, con particular estímulo del
y potenciando la
ámbito local.
articulación del
• Apoyo a la elaboración de sistemas de diagnóstico continuo,
tejido social y
información, seguimiento y evaluación de las políticas
cultural
culturales.
• Promoción, impulso, recuperación y revitalización de los
espacios públicos como entornos de desarrollo cultural,
encuentro y generadores de ciudadanía.
• Facilitar el acceso a la cultura, en especial de los colectivos
excluidos.
Objetivo específico Refuerzo de la dimensión económica de la cultura en su
2. Fomentar el
contribución al desarrollo a través del fomento de empresas,
desarrollo
industrias e instituciones culturales, favoreciendo la creación de
económico desde el empleos y su conexión con otros sectores productivos y
sector cultural,
apoyando a los creadores y emprendedores de la vida cultural,
apoyando a los
atendiendo a la promoción de la mujer en oficios no
movimientos
tradicionales.
creativos,
Gestión sostenible del patrimonio cultural para el desarrollo,
promoviendo la
apoyando los procesos de conservación, restauración, uso social
producción cultural de los bienes patrimoniales materiales e inmateriales desde una
y explorando
perspectiva económica, cultural y de participación ciudadana y
nuevas formas de
local, y apoyando intervenciones en situaciones de conflicto y
distribución
emergencia con el fin de recomponer el desarrollo y las señas de
identidad de las zonas afectadas, así como apoyando
intervenciones de mejora de la habitabilidad en entornos
patrimoniales.
Objetivo específico Fortalecimiento de la relación y complementariedad entre
3. (OE 3) Impulsar Educación y Cultura, incidiendo en la formulación de programas
los derechos
escolares que refuercen el contenido cultural en la educación
individuales y
básica, apoyando nuevas formas de aprendizaje desde la
9
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colectivos de
acceso, creación y
difusión de
expresiones
culturales, en el
marco del fomento
de la diversidad
cultural.

creatividad y diversidad cultural, así como la formación en
principios de igualdad y no discriminación, Todo ello con atención
a la población infantil y juvenil, especialmente de grupos con
riesgo de exclusión social.
Fortalecimiento de las relaciones entre comunicación y cultura
con impacto en el desarrollo, fomentando procesos y redes de
comunicación a través de las TIC que fomenten la formación de
públicos, la mejora de la distribución y la generación de nuevas
industrias culturales, así como la sensibilización social sobre el
impacto de la cultura en el desarrollo.
Impulso a los procesos de reconocimiento de los derechos
culturales que apoyándose en los avances de normativas
internacionales logren reforzar las acciones para la inclusión social
y el diálogo intercultural, incorporando el refuerzo de las
legislaciones culturales con el enfoque de la libertad y diversidad
culturales. Así como el fomento de la diversidad, la pluralidad y el
diálogo constructivo entre agentes y sectores culturales
tradicionalmente no vinculados

Tabla 2.2. Relación del máster universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación”
cultural con el Plan Director de Cooperación Española 2009-2012.

2.1.2.1. ¿Por qué es interesante este máster?
El interés académico e investigador de este máster se podría sintetizar en los siguientes
puntos:
1. Carencia de ofertas formativas con una orientación científico-investigadora similares
en Argentina y en España en donde se dé una visión integral del patrimonio natural y
cultural.
2. Necesidad de integrar el patrimonio natural y el patrimonio cultural en las ofertas
educativas del patrimonio.
3. El carácter virtual de este máster y la colaboración de profesorado latinoamericano y
europeo le confiere una dimensión internacional sin precedentes en la oferta académica
de postgrado de la Universidad de Murcia en temas relacionados con el estudio
avanzado de educación y los museos.
4. Hay que destacar la ausencia de propuestas similares en la Universidad de Murcia, ya
que la única que se podría encontrar sería el máster: Investigación y gestión del
patrimonio histórico-artístico y cultural, impartido en la Facultad de Letras de la
Universidad de Murcia. Este máster, que ha tenido un elevado número de estudiantes
durante el primer año de implantación (40), no aborda el estudio del patrimonio desde
un enfoque educativo ni integral. La ausencia de programas complementarios parece
necesaria.
5. Igualmente en América Latina no existe un máster con estas características.
2.1.3. Salidas profesionales para las que la capacitación adquirida en este máster
puede ser de utilidad:
El máster universitario en Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación
cultural tiene una orientación científico-investigadora y no capacita para ninguna salida
profesional.
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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
Diferentes declaraciones, planes estratégicos, normativas de ciertos organismos
internacionales y nacionales ponen de manifiesto la importancia del los museos como
agentes de cambios social, la necesidad de un trabajo de cooperación internacional para
el desarrollo de sociedades más igualitarias, el papel relevante de estos espacios en la
formación integral de las personas y la necesidad de formar personal idóneo en materia
educativa y patrimonial para lograr ciertas metas educativas, como la educación
permanente.
Entre los Organismos Internacionales podemos destacar las siguientes aportaciones:
UNESCO
DECLARACIONES QUE SIRVEN COMO REFERENTES EXTERNOS PARA
AVALAR LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Reconocimiento del papel de los museos en la instrucción
Conferencia
escolar y en la educación permanente. Para ello se promueve: a)
General de la
La creación, en cada uno de los museos, de puestos de
Organización de
especialistas en educación, encargados, bajo la autoridad del
las Naciones
director, de la utilización del museo con fines pedagógicos; b)
Unidas para la
La creación en los museos de servicios educativos que puedan
Educación, la
recabar la colaboración del personal docente; c) La creación, en
Ciencia y la
Cultura, celebrada la esfera local, regional o provincial, de organismos en que
en París, dentro del participen directores de museos y personal docente con miras a
una mejor utilización de los museos con fines pedagógicos y d)
apartado
Adopción otras medidas que permitieran coordinar las
Recomendación
exigencias de la enseñanzas con los medios de que dispone el
sobre los medios
museo.
más eficaces para
hacer los museos
accesibles a todos
Convención sobre Los Estados que participan de la Convención se comprometen a
la protección del
través de todos los medios apropiados, y sobre todo mediante
patrimonio
programas de educación y de formación, a estimular en sus
mundial, cultural y pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural
natural
definido en los artículos l y 2 de la presente Convención. En este
documento también se considera la importancia de la
cooperación internacional entre los estados participantes de
dicho organismo en materia de salvaguardia, rehabilitación,
protección, asistencia técnica del patrimonio.
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Declaración sobre
la ciencia y el uso
del saber científico
(1999)

a) La cooperación entre investigadores de todo el mundo es un
aporte valioso para el establecimiento de relaciones pacíficas
entre las diferentes naciones, sociedades y culturas, b) dicha
cooperación se realizará entre otros entre Universidades de
países desarrollados y en desarrollo, y versará en torno a la
construcción, difusión, y formación de conocimiento, por ello c)
es importante el respeto de los sistemas tradicionales y locales
de conocimiento como contribuciones necesarias para la
comprensión del mundo, es menester preservar, proteger,
investigar y promover el patrimonio cultural y el saber empírico.
La cooperación se realizará entendiendo a los principios de
pleno y libre acceso a la información, equidad y beneficio
mutuo, así como a la consideración de la diversidad de
tradiciones y culturas. Las actividades de colaboración van
desde la otorgación de becas y subvenciones, fomento de
investigaciones conjuntas, programas intercambio de
conocimiento, creación de centros de investigación de prestigio
internacional, construcción de grupos internacionales para
evaluar científicamente problemas complejos hasta acuerdos
internaciones que impulsan la formación de máster.

Convención sobre
la protección y
promoción de la
diversidad de las
expresiones
culturales ( 2005)

Es uno de los pilares en los que se asienta la elaboración del
proyecto Ibermuseos. Además es relevante porque desde esta
convención se resalta la diversidad cultural como una
característica esencial de la humanidad y la/s cultura/s como
elementos estratégicos de las políticas de desarrollo nacional e
internacional siendo la cooperación internacional un medio
esencial para el logro de esta finalidad. Esta cooperación implica
entre otras cuestiones la libre circulación de las ideas, los
intercambios y las interacciones constantes entre las culturas.
Específicamente el Articulo 12 refiere a la Promoción de la
cooperación internacional” En el se establecen algunos
lineamientos generales de actuación tales como:
a) Reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del
sector público en las instituciones culturales públicas,
mediante los intercambios profesionales y culturales
internacionales y el aprovechamiento compartido de las
mejores prácticas
b) Promover el uso de nuevas tecnologías y alentar la
colaboración para extender el intercambio de
información y el entendimiento cultural, y fomentar la
diversidad de las expresiones culturales.
c) La formación de recursos humanos en los países en
desarrollo, en materia de capacidades estratégicas y de
gestión, de elaboración y aplicación de políticas, de
promoción de la distribución de bienes y servicios
12
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culturales, de fomento de pequeñas y medianas empresas
y microempresas, de utilización de tecnología y de
desarrollo y transferencia de competencias.
Tabla 2.3. Declaraciones de la UNESCO que avalan la adecuación de la propuesta del máster
universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural”, a criterios nacionales
e internacionales.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
Año Iberoamericano de Museos bajo el lema Museos como agentes de
I Encuentro
Iberoamericano cambio social y desarrollo. Acuerdo que implica diversas acciones tales
como:
de Museos
celebrado en
Salvador de
Bahía (Brasil)
en junio de
2007

La construcción de una agenda común para las conmemoraciones del
Año Iberoamericano de Museos con el compromiso de realizar una
amplia divulgación en cada país.

El Desarrollo de políticas culturales que contribuyan al ejercicio de la
ciudadanía y al sentido de pertenencia, a través de la defensa y la
Declaración de promoción de las identidades, la memoria y el patrimonio cultural, en
la Ciudad de
consonancia con el Plan de Acción de la Carta Cultural
Salvador.
Iberoamericana, como un aporte decisivo a la cohesión social.
La aprobación del Programa Ibermuseo. Iniciativa que surge con el
propósito de promover la integración de los países iberoamericanos,
cumpliendo funciones de articulación entre las instituciones y los
profesionales del sector museológico iberoamericano, la protección y
gestión patrimonial y el intercambio de prácticas, experiencias y
conocimientos producidos, así como la promoción y la divulgación de
la cultura iberoamericana.
Desde este programa se reconoce la importancia estratégica del
intercambio cultural entre los países iberoamericano en materia
cultural, se recalca la importancia de definir directrices para la
implementación de políticas públicas de cultura, la creación de
mecanismos multilaterales de cooperación y el Desarrollo de acciones
conjuntas en el campo de los museos y de la museología de los países
iberoamericanos.
Tabla 2.4. Declaraciones de la OEI que avalan la adecuación de la propuesta del máster universitario en
“Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural”, a criterios nacionales e
internacionales.

Otros referentes externos a la Universidad de Murcia, que avalan la adecuación de esta
propuesta, son los organismos internacionales vinculados directamente con los
profesionales de los museos y la educación: International Council of Museum
(ICOM) y el Committee for Education and Cultural Action (CECA). Ambos tienen
como finalidad última la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio
natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible y destacan en su
Plan Estratégico 2008-2010 la importancia de la formación y capacitación de los
educadores de los museos.
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En España aún cuando no existe una normativa específica en la que se reconozca la
figura del “Educador de Museos” la Ley 2042_2007 del Patrimonio Natural y
Biodiversidad en el Artículo 5 establece que las administraciones públicas deberán
fomentar, a través de programas de formación, la educación e información general,
sobre el patrimonio integral.
Por otra parte, el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) considera en el
articulo 6 sobre Medidas específicas: Formación y educación, la importancia de
promover: a) la formación de especialistas en la valoración de los paisajes e
intervención en los mismos; b) programas pluridisciplinares de formación en política,
protección, gestión y ordenación de paisajes con destino a los profesionales de los
sectores privado y público y a las asociaciones interesadas; c) cursos escolares y
universitarios que, en las disciplinas correspondientes, aborden los valores relacionados
con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y ordenación.
Finalmente se han analizado las propuestas educativas relacionadas con museología y
museografía en diferentes países latinoamericanos. Las más destacadas se resumen en
la tabla siguiente:
Argentina:
Escuela Superior de Museología (Rosario). Ofrece la carrera de Museología para
quienes han terminado la Educación Secundaria. Su duración es de 3 años y tras ella
se consigue el título de “Conservador de Museos”. No ofrece estudios de máster.
Universidad Museo Social Argentino (Buenos Aires). Ofrece las titulaciones
siguientes: Técnico museógrafo, Licenciado en Museología, Maestría en
Planificación y Gestión Cultural, Técnico en Conservación. Licenciado en Turismo
Cultural. No tiene estudios de máster relacionado con museos.
Universidad Autónoma de Entre Ríos (Argentina). Ofrece la posibilidad de estudiar
una Tecnicatura en Museologóa (3 años de duración). No ofrece estudios de máster
en Museos
Instituto Universitario Nacional de Arte Argentina (Buenos Aires). Licenciatura en
Conservación y restauración de Bienes Culturales. Técnico Museólogo (3 años). No
ofrece estudios de máster.
Universidad Nacional de Tucumán. Técnico Universitario en Museología y
Documentación Arqueológica (3 años). No ofrece estudios de postgrado.
Universidad Nacional de San Martín (Provincia de Buenos Aires). Ofrece una
formación de postgrado denominada Maestría en Conservación y Restauración del
Patrimonio Artístico y Bibliográfico Nacional. Si bien esta es una formación de
postgrado no considera la relación museos y educación.
Brasil:
Curso de Especialización en Museología, Bachillerato y Licenciatura en Museología,
Museología, Curso de Especialización en Conservación del Patrimonio Cultural,
Diploma en Museología y Museografía.
Costa Rica: Programa de Museología. Universidad Nacional, Escuela de Sociología.
Colombia: Diploma en Museología y Museografía. Universidad de Antioquia.
Escuela Interamericana de Bibliotecología.
Ecuador: Licenciatura en Restauración y Museología. Universidad Tecnológica
Equinoccial Ecuador.
Guatemala: Técnico en Museografía. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Facultad de Humanidades.
México:
Maestría en Museología, Maestría en Museos, Maestra en Investigación del
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patrimonio cultural, Maestría en Museología. Cabe destacar, que si bien en México
existen programas de formación de postgrado que consideran a los museos, o al
patrimonio cultural, se pierden de vista la relación museos y educación, la
consideración de la noción de patrimonio integral.
Tabla 2.5. Propuestas educativas relacionadas con museología y museografía en diferentes países
latinoamericanos.

En la actualidad encontramos un cierto número de másteres en los que se forma en torno
al patrimonio histórico cultural, la gestión cultural, museología entre otros. Sin
embargo, no existen demasiadas ofertas de programas de formación de máster que
consideren la relación museo y educación.
En España algunos de ellos son:
• Máster en Museología (universidad de Granada).
• Máster en Museografía y Gestión de exposiciones. (Instituto Superior de Arte,
Madrid).
• Máster en Museología y Museos (Universidad de Alcalá).
• Máster Interuniversitario en Artes Visuales y Educación. Un enfoque
construccionista. (Universidad de Granada, Universidad de Girona, Universidad
de Barcelona).
• Máster en Museografía interactiva i Didáctica. (Universidad de Barcelona).
• Máster en Museos: Educación y comunicación. (Universidad de Zaragoza).
• Máster Oficial en Pedagogía de Museos (Escuela de Negocios Nebrija de
Madrid).
En otras universidades internacionales europeas y no europeas, se ofrecen las siguientes
propuestas:
• Learning and Visitor Studies in Museums and Galleries. (University of
Leicester)
• Museum Studies (University of Leicester)
• Museum Education Program ( Bank Street College of Education, New York)
• Museology Program (Ecole du Louvre, Paris).
En cuanto a las similitudes y diferencias existentes entre los referentes externos
mencionados anteriormente y el la propuesta de título que presentamos, las resumimos
en la tabla 2.6.
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL MASTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN Y MUSEOS. PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEDIACIÓN CULTURAL POR LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Similitudes: las principales similitudes de este máster con el título que presentamos están relacionadas con el plan de estudios pues
MÁSTER EN MUSEOLOGÍA
coinciden en asignaturas como museología y museografía, comunicación y educación, administración y gestión del patrimonio.
(UNIVERSIDAD DE GRANADA)
Diferencias: este máster en un título propio de la Universidad de Granada. Tiene una orientación profesional. El tipo de enseñanza es
FACULTAD DE BELLAS ARTES
presencial. Además no aborda el patrimonio desde una perspectiva integral, ni profundiza en los aspectos educativos relacionados con
“Los museos en la educación: “aprender en el museo” o “turismo, desarrollo local, educación y museos. Asimismo, el máster
universitario en Educación y museos. Patrimonio, identidad y mediación cultural incluye contenidos relacionados con la mediación
cultural, la inclusión social y cultural. Otra de las diferencias es la duración de este máster que es de dos cursos académicos.
Similitudes: la duración de este máter es de un curso académico. Los contenidos del plan de estudios coinciden en asignaturas como
MÁSTER EN MUSEOGRAFÍA Y
didáctica de los museos y del patrimonio. La duración es similar al título que presentamos: un curso académico.
GESTIÓN DE EXPOSICIONES
Diferencias: Se trata de un título propio del Instituto Superior de Arte de Madrid. Tiene un carácter presencial y una orientación
(INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE,
MADRID)COLEGIO DE MUSEOGRAFÍA profesional. Además no aborda el patrimonio desde una perspectiva integral.
MÁSTER EN MUSEOLOGÍA Y MUSEOS Similitudes: este máster tiene un tipo de enseñanza a distancia. Coincide con el título que presentamos en contenidos relacionados con
museología y museografía, estudios de público, comunicación y difusión, participación de la sociedad civil en los museos.
(UNIVERSIDAD DE ALCALÁ)
Diferencias: las discrepancias fundamentales son: su duración ya que es de dos cursos, su orientación profesional y el que se trata de un
DEPARTAMENTO
título propio de la Universidad de Alcalá de Henares. Otra de las diferencias en cuanto al plan de estudios es la ausencia de contenidos
ARQUITECTURA/FACULTAD DE
relacionados con la Educación en los museos, la mediación cultural, la inclusión social y cultural y el tratamiento del patrimonio desde
ARQUITECTURA TÉCNICA
una perspectiva integral. Además no aborda el carácter integral de patrimonio
Similitudes: se trata de un título oficial. Tiene 60 ECTS y se imparte durante un curso académico. El plan de estudios incluye
MASTER INTERUNIVERSITARIO EN
contenidos educativos aunque vinculados a las artes visuales.
ARTES VISUALES Y EDUCACIÓN. UN
Diferencias: es un máster con una orientación profesional con un tipo de enseñanza presencial. Es un máster interuniversitario,
ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA.
vinculado a las Facultades de Bellas Artes de las universidades de Girona, Granada y Barcelona. El número de plazas de nuevo ingreso
(UNIVERSIDAD DE GRANADA, DE
ofertadas es diferente en cada una de las universidades. No incluyen contenidos relacionados con la mediación cultural, inclusión y
GIRONA Y DE
exclusión social. Además no aborda el patrimonio desde una perspectiva integral.
BARCELONA)FACULTADES DE
BELLAS ARTES

MÁSTER EN MUSEOGRAFÍA
INTERACTIVA Y DIDÁCTICA.
(UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE
BARCELONA)
UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
DEPARTAMENTO DIDACTICA DE LAS

Similitudes: se trata de un máster de enseñanza a distancia, con una duración de un curso académico. Los contenidos del plan de
estudios coinciden en las asignaturas de museografía y museología e interactividad y aprendizaje y estudios de público.
Diferencias: Tiene una orientación profesional. Se trata de un título propio de la Universidad de Barcelona. No incluyen contenidos
relacionados con la mediación cultural, inclusión y exclusión social. Además no aborda el carácter integral de patrimonio
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CIENCIAS SOCIALES

MÁSTER EN MUSEOS: EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN (UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA) FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN.

Similitudes: se trata de un máster oficial de la Universidad de Zaragoza. Tienen 60 ECTS y una duración de un curso académico. Con
un amplio contenido didáctico, está vinculado a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. El plan de estudios coincide en
gran medida con el título que presentamos sobre todo es aspectos educativos y de comunicación.
Diferencias: se trata de una enseñanza presencial, orientación profesional. El plan de estudios difiere del título que presentamos en
contenidos relacionados con la mediación cultural, inclusión y exclusión social. Se trata de un máster de amplia trayectoria ya que leva
más de 25 años impartiéndose. Además no aborda el carácter integral de patrimonio

MÁSTER OFICIAL EN PEDAGOGÍA DE
MUSEOS (ESCUELA DE NEGOCIOS
NEBRIJA DE MADRID) CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE MADRID Y ESCUELA DE
NEGOCIOS NEBRIJA.

Similitudes: se trata máster de titulo oficial y con una duración de un curso académico y 60 ECTS. El plan de estudios coinciden en
contenidos relacionados con el estudio de audiencias y didáctica de los museos, comunicación.
Diferencias: se trata de un máster profesional de enseñanza presencial y carece de contenidos relacionados con la mediación cultural,
inclusión y exclusión social. Además no aborda el patrimonio desde una perspectiva integral.

LEARNING AND VISITORS STUDIES IN
MUSEUMS AND GALLERIES
(UNIVERSITY OF LEICESTER)
SCHOOL OF MUSEUM STUDIES

Similitudes: se trata de un máster de enseñanza a distancia con un plan de estudios que incluye la mayoría de los contenidos del título
que presentamos en relación a estudios de visitantes y aprendizaje en el museo.
Diferencias: es un máster en inglés de orientación profesional, tiene una duración de dos cursos académicos y es un titulo propio de la
Universidad de Leicester. Además no aborda el patrimonio desde una perspectiva integral.
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MUSEUM STUDIES (UNIVERSITY OF
LEICESTER) SCHOOL OF MUSEUM
STUDIES

Similitudes: se trata de un máster de enseñanza a distancia con un plan de estudios amplio y completo en el que se encuentran incluidos
la mayoría de los contenidos vinculados a museografía, comunicación, mediación, inclusión y exclusión social.
Diferencias: es un máster en inglés de orientación profesional, tiene una duración de dos cursos académicos y es un titulo propio de la
Universidad de Leicester. Además no aborda el patrimonio desde una perspectiva integral.

MUSEUM EDUCATION PROGRAM
(BANK STREET COLLEGE OF
EDUCATION, NEW YORK)
BANK STREET COLLEGE, LINCOLN
CENTER INSTITUTE, MIDTOWN
WEST, TEACH OF AMERICA AND
URBAN EDUCATION SEMESTER.
MUSEOLOGY PROGRAM (ECOLE DU
LOUVRE, PARIS)

Similitudes: su duración es de un curso académico y tiene un marcado carácter educativo.
Diferencias: es un máster en inglés de orientación profesional, tiene una duración de un curso académico y se imparte de manera
presencial. Está dirigido a profesionales del ámbito escolar estableciendo el currículo escolar desde la Educación Infantil a la Educación
Secundaria como eje transversal de los contenidos que se imparten. No aborda el patrimonio desde una perspectiva integral.

Similitudes: durante el primer año se trabajan contenidos relacionados con museología y métodos de investigación. Tiene una
orientación científica-investigadora aunque no excluye dentro de las posibilidades que ofrece la capacitación profesional.
Diferencias: se trata de un máster vinculado a L´École du Louvre. Supone el segundo ciclo de un programa de formación que esta
Escuela tiene diseñado para estudiantes de pregrado, de postgrado y de doctorado. Se imparte en inglés, francés y español, con una
orientación profesional y una duración de 24 meses (dos cursos). No es una enseñanza oficial aunque tiene reconocido un prestigio
internacional avalado por la tradición formativa e investigadora de esta institución. El plan de estudios aborda fundamentalmente
contenidos relacionado con la Historia del Arte.

Tabla 2.6. Similitudes y diferencias existentes entre los referentes externos y la propuesta de Máster universitario en Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
2.3.1. Procedimientos de consulta internos
La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de los
planes de estudio y su ulterior aprobación por el que se garantiza el cumplimiento de la
normativa existente y la calidad exigida para estos estudios, así como la transparencia
en el proceso, lo que constituye un valor añadido de esta Universidad y en este caso del
título propuesto.
Esta propuesta se ha desarrollado según el procedimiento establecido por la Comisión
de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de nuevas
enseñanzas de Máster y Doctorado para el curso 2010-2011, por lo que requirió, en
primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster que debía
estar avalada por la Junta de Centro; solicitud que tuvo que ser valorada y aprobada
posteriormente por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia.
Presentada la memoria del título al Vicerrectorado de Estudios, ha estado sometida a un
periodo de exposición pública y enmiendas, después del cual fue aprobada por la Junta
de Centro, por la Comisión de Estudios de Máster y, finalmente, por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Murcia. A continuación se resume el proceso de
elaboración y aprobación de estudios oficiales de máster y de estudios de doctorado
incluido en el Reglamento de por el que se regulas los estudios universitarios oficiales
de Máster y Doctorado de la Universidad de Murcia2.

Grafico 2.7. Proceso de elaboración y aprobación de estudios oficiales de máster y de estudios de doctorado de la Universidad de
Murcia

2

Aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2008
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2.3.2. Procedimientos de consulta externos
Asimismo, el máster universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y
mediación cultural”, integra las propuestas realizadas en diferentes e intensas sesiones
de trabajo realizadas en Argentina, por especialistas universitarios internacionales con
una importante presencia de expertos en educación y museos de América Latina
procedentes de las siguientes universidades:
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Universidad de Río Cuarto (Argentina)
Universidad de Cuyo (Argentina)
Universidad del Centro de Buenos Aires (Argentina)
Universidad de Río de Janeiro (Brasil)
Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México)
Igualmente ha colaborado en el diseño de este título profesorado universitario de las
Universidades:
Universidad Libre de Bruselas (ULB) Bruselas
Universidad de Leicester (GB)
Universidad de Barcelona (España)
Universidad Complutense de Madrid (España)
Universidad de Valencia (España)
Universidad del País Vasco
Además, hemos podido contar con la colaboración de profesionales vinculados a las
siguientes instituciones:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la CARM
Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia (Ayuntamiento de Murcia)
Museo de Arqueología de Murcia
Museo de Bellas Artes de Murcia
Museo de la Universidad de Murcia
Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula (Murcia)
Fundación Casa Pintada-Museo Cristóbal Gabarrón
Museo Santa Clara (Murcia)
Museo Salzillo de Murcia
Museo Siyasa (Ayuntamiento de Cieza)
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y
Documentalistas (ANABAD) Murcia
Museo de Antropología de Córdoba (Argentina)
Sus aportaciones nos han ayudado a fundamentar nuestra propuesta desde el interés
científico e investigador que ha despertado este máster que se caracteriza por:
• La innovación y la investigación como herramientas que favorecen el análisis y
la comprensión de la realidad holística y compleja.
• La visión integradora del patrimonio natural y cultural en lo que se refiere a las
relaciones.
• La importancia social de los museos como agentes de cambio social y desarrollo
destacándose el compromiso social del educador del museo.
• El valor del fortalecimiento de las identidades locales.
• La formación de los educadores de museos a través de la investigación y la
reflexión de su práctica profesional.
• El interés de recuperar la identidad de los pueblos y culturas internacionales.
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A partir de esta colaboración, los grupos de investigación español y argentino
pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la Universidad de
Murcia, vinculados al proyecto de cooperación internacional incluido en la Acción
Integrada denominada: Los museos como agentes de cambio social y desarrollo. Creación
de un laboratorio de investigación museística 3 han desarrollado la presente memoria de un
máster que, desde la Universidad de Murcia, pretende dar respuesta a las necesidades
formativas de un alumnado internacional con un importante impacto en América Latina,
sobre todo en Argentina4. Para ello cuenta con recursos humanos, materiales y económicos5
gracias a la infraestructura tecnológica que aporta la Universidad de Murcia, expertos
internacionales desde el punto de vista académico e investigador, personal cualificado para
desarrollar y dar cobertura al carácter virtual que requiere este máster.
Este máster tiene el aval de las siguientes instituciones:
-

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Gobierno de España
(AECID).

-

International Council of Museum (ICOM) (España).

-

Committee for Education and Cultural Action (CECA) Argentina.

-

Centro Cultural de España en Córdoba.

-

Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

-

Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.

-

Universidad de Murcia (Vicerrectorado de Relaciones Internacionales).

-

Asociación profesional ANABAD (Federación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas) Comité de
Murcia.

-

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura y Turismo de la CARM.

-

Colegio Profesional de Educadores Sociales.

La singularidad de este máster con respecto a otros es su particular incidencia en
conceptos relacionados con:
•

Patrimonio integral e identidad

•

Mediación cultural

•

Educación y museos

•

Investigación en patrimonio integral, mediación cultural y
educación y museos

Todo ello desde una concepción que incluye las necesidades y expectativas
investigadoras, formativas y educativas latinoamericanas y europeas.
3

Subvencionado el Ministerio de Asuntos Exteriores-Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo a
través del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica.
4
País incluido en el III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012 en la categoría geográfica de la
Cooperación española en función del marco de Asociación con países de renta media para la consolidación de los
logros de desarrollo, contribuciones a bienes públicos globales y para la cooperación sur-sur.
5
Se beneficia de las aportaciones económicas que recibe el proyecto ya mencionado

21

Título de Máster Universitario en Educación y
Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural

Bloque 3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos:
El plan de estudios del presente título de máster tiene en cuenta que cualquier actividad
profesional debe realizarse:
a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos.
b) Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos y principios.
c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos valores.
Los objetivos generales del máster se pueden concretar en los siguientes aspectos:
1. Adquirir y comprender los conocimientos básicos que constituyen la base
esencial de una concepción del patrimonio desde una perspectiva sistémica e
integradora, donde no se diferencie cultura y naturaleza.
2. Adquirir competencia como investigador en el proceso de investigación
científica que mejore su práctica y desarrollo profesional en los diferentes ámbitos de la
educación museística.
3. Adquirir los valores éticos, cívicos y afectivos en relación con la defensa de
los elementos patrimoniales en diferentes ámbitos museísticos.
4. Saber diseñar planes, programas y proyectos que incidan en la transformación
y mejora de la realidad estudiada.
5. Elaborar y evaluar de forma responsable y eficaz procesos, estrategias y
técnicas adecuándolas a la población objeto de estudio
6. Participar activamente en equipos interdisciplinares en los que propicie un
buen clima de trabajo y desde los que se pueda abordar con rigor los problemas que
puedan ser objeto de estudio.
7. Desarrollar habilidades y destrezas que propicien un desempeño profesional
de calidad.
8. Ser capaz de abrir líneas de innovación en este sector profesional emergente
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir
durantes sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título.
El R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales ( BOE de 30 de octubre de 2007) señala en el Anexo
I apartado 3.3., las competencias básicas de los estudios de Máster, que han sido tenidas
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en cuenta en el máster universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y
mediación cultural” y que se tipifican en el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior ( RD/MECES) que permiten y garantizan que los estudiantes:
• Hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
• 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.
• 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.
• 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.
• Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Las competencias generales del presente plan de estudios permiten y
garantizan al alumnado:
CGM1.Adquirir y comprender los conocimientos fundamentales que constituyen
el marco teórico de la educación en el ámbito de los museos integrando los
campos del patrimonio natural y cultural para lograr una mirada superadora.
CGM2.Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la
problemática tratada, integrando los diferentes conocimientos, metodologías y
enfoques.
CGM3. Conocer modelos teóricos, métodos y técnicas de investigación sobre
educación y museos,patrimonio, identidad y mediación cultural.
CGM4.Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de
investigación rigurosos en el ámbito de la educación y los museos, haciendo
aportaciones que amplíen el cuerpo teórico de la materia, mediante
investigaciones originales
CGM5. Adquirir los valores éticos, cívicos y afectivos que ayuden a la
construcción de la identidad cultural de las personas y de la diversidad cultural y
biológica.
CGM6.Conocer el marco legal y ético de la gestión educativa en los museos que
tienda al desarrollo local identitario.
CGM7.Diseñar planes, programas y proyectos educativos
innovadores en el ámbito de los museos.

eficaces e

CGM8. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes,
ámbitos y estrategias de educación y museos.
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CGM9. Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las
habilidades interpersonales que propicien la interacción y colaboración en red,
imprescindible para el trabajo en equipos interdisciplinares en el ámbito de la
educación y los museos.
CGM10. Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para
una educación museística de calidad.
CGM11.Conocer que la investigación museológica, así como la gestión del
patrimonio, requieren una formación continua que facilite la periódica
renovación metodológica, conceptual y teórica.
CGM12. Conocer las aportaciones que desde propuestas innovadoras dan
respuestas novedosas a los problemas que se plantean en el estudio de la
educación en museos.
En relación a las competencias generales, las competencias específicas de este título
son:
CEM1.Conocer, a partir de un análisis crítico, las formas y modelos de
construcción del conocimiento museológico y patrimonial generado desde
fundamentos integradores.
CEM2.Conocer las instituciones patrimoniales en los aspectos: organizativos,
museográficos, educativos, comunicativos y su inserción en la comunidad
CEM3.Diseñar, elaborar, poner en práctica y defender un trabajo de
investigación original enmarcado en la temática de la educación y los museos
desde una perspectiva integral del patrimonio.
CEM4.Ser capaz de reflexionar de manera crítica la musealización del
patrimonio desde un compromiso social y ético, facilitando la (re) construcción
de las identidades sociales.
CM5.Conocer y valorar las normativas legales, estatales y comunitarias que
regulan los museos y el patrimonio así como su gestión.
CM6.Ser sensible y colaborar, junto a la comunidad involucrada, en los procesos
de musealización del patrimonio.
CM7.Percibir y analizar el rol social de los museos y centros culturales desde
una perspectiva regional
CEM8.Conocer nuevas tendencias en la elaboración de guiones museológicos,
montaje de exhibiciones y comunicación del patrimonio que tengan como
participantes y destinatarios a los miembros de la comunidad involucrada.
CEM9.Conocer y valorar las normativas legales, estatales y comunitarias que
regulan los museos y el patrimonio así como su gestión.
CM10.Valorar los planes, programas y proyectos educativos de acuerdo a las
riquezas, fortalezas, debilidades y oportunidades de un museo como espacio de
ciudadanía democrática.
CM11.Adquirir estrategias de trabajo en equipos interdisciplinarios para la
planificación, diseño y ejecución de estudios de público y proyectos educativos
en los museos.
CM12.Adquirir destrezas y estrategias de trabajo para la evaluación de estudios
de público, programas y proyectos educativos, agentes y ámbitos educativos en
los museos.
24

Título de Máster Universitario en Educación y
Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural

CM13.Adquirir estrategias de trabajo en equipos interdisciplinarios para la
evaluación, planificación y ejecución de estudios de público, programas,
proyectos educativos, agentes y ámbitos educativos en los museos. Saber
elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre
acciones, procesos y resultados educativos en los museos.
CM14.Demostrar tener estrategias de comunicación educativa e interacción para
devolver a la comunidad involucrada los resultados de la investigación en los
distintos soportes: exhibiciones, material didáctico, piezas de difusión, entre
otros, tanto a públicos especializados como a los no especializados.
CM15. Conocer nuevas líneas de investigación y formación en el ámbito de la
educación museística.
CM16. Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos
metodológicos necesarios para la solución de problemas actuales en relación a la
educación en los museos.
A continuación en las tablas 3.1 y 3.2 relacionamos los objetivos del título con las
competencias generales y específicas del mismo y la correspondencia entre las
competencias propuestas y las recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e
internacionales.
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OBJETIVOS
1. Adquirir y comprender los conocimientos básicos que
constituyen la base esencial de una concepción del
patrimonio desde una perspectiva sistémica e integradora,
donde no se diferencie cultura y naturaleza.

2. Adquirir competencia como investigador en el proceso
de investigación científica que mejore su práctica y
desarrollo profesional en los diferentes ámbitos de la
educación museística.

3. Adquirir los valores éticos, cívicos y afectivos en
relación con la defensa de los elementos patrimoniales en
diferentes ámbitos museísticos.

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Adquirir y comprender los conocimientos fundamentales que
constituyen el marco teórico de la educación en el ámbito de los
museos integrando los campos del patrimonio natural y cultural para
lograr una mirada superadora.
2. Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de
la problemática tratada, integrando los diferentes conocimientos,
metodologías y enfoques.

1. Conocer, a partir de un análisis crítico, las formas y modelos de
construcción del conocimiento museológico y patrimonial generado
desde fundamentos integradores.
2. Conocer las instituciones patrimoniales en los aspectos:
organizacionales, museográficos, educativos, comunicativos y su
inserción en la comunidad.

3. Conocer modelos teóricos, métodos y técnicas de investigación que
mejoren, desde la reflexión el ejercicio profesional educativo en los
museos.
4. Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de
investigación rigurosos en el ámbito de la educación y los museos,
haciendo aportaciones que amplíen el cuerpo teórico de la materia,
mediante investigaciones originales.
5. Adquirir los valores éticos, cívicos y afectivos que ayuden a la
construcción de la identidad cultural de las personas y de la diversidad
cultural y biológica.
6. Conocer el marco legal y ético de la gestión educativa en los
museos que tienda al desarrollo local identitario.

3. Diseñar, elaborar, poner en práctica y defender un trabajo de
investigación original enmarcado en la temática de la educación y los
museos desde una perspectiva integral del patrimonio.

4.Saber diseñar planes, programas y proyectos que incidan 7. Diseñar planes, programas y proyectos educativos eficaces e
en la transformación y mejora de la realidad estudiada.
innovadores en el ámbito de los museos.

4. Ser capaz de reflexionar de manera crítica la musealización del
patrimonio desde un compromiso social y ético, facilitando la (re)
construcción de las identidades sociales.
5. Conocer, valorar y aplicar en la práctica profesional las normativas
legales, estatales y comunitarias que regulan los museos y el
patrimonio así como su gestión.
6.Ser sensible y colaborar, junto a la comunidad involucrada, en los
procesos de musealización del patrimonio
7. Percibir y analizar el rol social de los museos y centros culturales
desde una perspectiva regional.
8. Conocer nuevas tendencias en la elaboración de guiones
museológicos, montaje de exhibiciones y comunicación del
patrimonio que tengan como participantes y destinatarios a los
miembros de la comunidad involucrada.
9. Conocer y valorar y aplicar en la práctica profesional las
normativas legales, estatales y comunitarias que regulan los museos y
el patrimonio así como su gestión.
10. Valorar los planes, programas y proyectos educativos de acuerdo
a las riquezas, fortalezas, debilidades y oportunidades de un museo
como espacio de ciudadanía democrática.
11. Adquirir estrategias de trabajo en equipos interdisciplinarios para
la planificación, diseño y ejecución de estudios de público y
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proyectos educativos en los museos.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

5.Elaborar y evaluar de forma responsable y eficaz
procesos, estrategias y técnicas adecuándolas a la
población objeto de estudio

8. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas,
agentes, ámbitos y estrategias de educación y museos.

12. Adquirir destrezas y estrategias de trabajo para la evaluación de
estudios de público, programas y proyectos educativos, agentes y
ámbitos educativos en los museos.

6. Participar activamente en equipos interdisciplinares en
los que propicie un buen clima de trabajo y desde los que
se pueda abordar con rigor los problemas que puedan ser
objeto de estudio.

9. Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las
habilidades interpersonales que propicien la interacción y
colaboración en red, imprescindible para el trabajo en equipos
interdisciplinares en el ámbito de la educación y los museos.

13. Adquirir estrategias de trabajo en equipos interdisciplinarios para
la evaluación, planificación y ejecución de estudios de público,
programas, proyectos educativos, agentes y ámbitos educativos en los
museos.

7. Desarrollar habilidades y destrezas que propicien un
desempeño profesional de calidad.

10. Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias
para una educación museística de calidad.
11. Conocer que las prácticas museológicas profesionales y el campo
de investigación que están procurando, así como la gestión del
patrimonio, requieren una formación continua que facilite la periódica
renovación metodológica, conceptual y teórica.

8. Ser capaz de abrir líneas de innovación en este sector
profesional emergente.

12. Conocer las aportaciones que desde propuestas innovadoras dan
respuestas novedosas a los problemas que se plantean en el estudio de
la educación en museos.

14. Saber elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y
evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos en los
museos.
15. Demostrar tener estrategias de comunicación educativa e
interacción para devolver a la comunidad involucrada los resultados
de la investigación en los distintos soportes: exhibiciones, material
didáctico, piezas de difusión, entre otros, tanto a públicos
especializados como a los no especializados.
16. Conocer nuevas líneas de investigación y formación en el ámbito
de la educación museística.
17. Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos
metodológicos necesarios para la solución de problemas actuales en
relación a la educación en los museos.

Tabla 3.1 Relación entre objetivos, competencias generales y competencias específicas del título
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COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

OTRAS ENTIDADES

1. Adquirir y comprender los
conocimientos fundamentales que
constituyen el marco teórico de la
educación en el ámbito de los museos
integrando los campos del patrimonio
natural y cultural para lograr una mirada
superadora.

1. Conocer, a partir de un análisis crítico, las formas y modelos de
1. International Council of Museum (ICOM) y el Committee for Education and Cultural Action (CECA):
construcción del conocimiento museológico y patrimonial generado tienen como finalidad última la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y
cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible y destacan en su Plan Estratégico 2008-2010 la
desde fundamentos integradores.
importancia de la formación y capacitación de los educadores de los museos.

2. Analizar la realidad desde una
comprensión sistémica y holística de la
problemática tratada, integrando los
diferentes conocimientos, metodologías
y enfoques.

2. Conocer las instituciones patrimoniales en los aspectos:
organizacionales, museográficos, educativos, comunicativos y su
inserción en la comunidad.

3. Conocer modelos teóricos, métodos y 3. Diseñar, elaborar, poner en práctica y defender un trabajo de
técnicas de investigación que mejoren,
investigación original enmarcado en la temática de la educación y
desde la reflexión el ejercicio profesional los museos desde una perspectiva integral del patrimonio.
educativo en los museos.

4. Diseñar, poner en práctica y valorar
críticamente procesos de investigación
rigurosos en el ámbito de la educación y
los museos, haciendo aportaciones que
amplíen el cuerpo teórico de la materia,
mediante investigaciones originales.

2. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Cultura y Desarrollo: con el objetivo específico 1
impulsa el fortalecimiento del desarrollo del sector cultural como factor de cohesión social en los países
socios, impulsando la institucionalidad y las políticas públicas inclusivas, y potenciando la articulación del
tejido social y cultural.
2. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). I Encuentro
Iberoamericano de Museos celebrado en Salvador de Bahía (Brasil) en junio de 2007: en este encuentro se
aprueba el Programa Ibermuseo que es una iniciativa que surge con el propósito de promover la integración
de los países iberoamericanos, cumpliendo funciones de articulación entre las instituciones y los
profesionales del sector museológico iberoamericano, la protección y gestión patrimonial y el intercambio de
prácticas, experiencias y conocimientos producidos, así como la promoción y la divulgación de la cultura
iberoamericana. Se reconoce la importancia estratégica del intercambio cultural entre los países
iberoamericanos en materia cultural, se recalca la importancia de definir directrices para la implementación
de políticas públicas de cultura, la creación de mecanismos multilaterales de cooperación y el Desarrollo de
acciones conjuntas en el campo de los museos y de la museología de los países iberoamericanos.
3. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Ciencia, Tecnología e Innovación: menciona la
universidad como actor relevante en la cooperación y desarrollo en su objetivo 1 afirma que debe contribuir a
la creación y fortalecimiento de las capacidades políticas, institucionales y humanas para el desarrollo de
actividades de investigación e innovación en los países prioritarios para la Cooperación.
3. UNESCO. Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico (1999): La cooperación entre
investigadores de todo el mundo es un aporte valioso para el establecimiento de relaciones pacíficas entre las
diferentes naciones, sociedades y culturas, dicha cooperación se debe realizar entre otros entre Universidades
de países desarrollados y en desarrollo, y versará en torno a la construcción, difusión, y formación de
conocimiento, por ello es importante el respeto de los sistemas tradicionales y locales de conocimiento como
contribuciones necesarias para la comprensión del mundo, es menester preservar, proteger, investigar y
promover el patrimonio cultural y el saber empírico. Las actividades de colaboración van desde la otorgación
de becas y subvenciones, fomento de investigaciones conjuntas, programas intercambio de conocimiento,
etc. hasta acuerdos internaciones que impulsan la formación de másteres.
3. Plan Nacional I+D+I (2008-2011): en su objetivo 4 pretende avanzar en la dimensión internacional como
base para el salto cualitativo del sistema. En el objetivo 4.1 destaca la importancia de promover la
internacionalización de las actuaciones I+D, contribuyendo a la plena participación de los grupos de
investigación en programas y organismos internacionales.
3. Plan Nacional I+D+I (2008-2011): en su objetivo 4 pretende avanzar en la dimensión internacional como
base para el salto cualitativo del sistema. Concretamente el objetivo 4.1 destaca la importancia de promover
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5. Adquirir los valores éticos, cívicos y
afectivos que ayuden a la construcción
de la identidad cultural de las personas y
de la diversidad cultural y biológica.

4. Ser capaz de reflexionar de manera crítica la musealización del
patrimonio desde un compromiso social y ético, facilitando la (re)
construcción de las identidades sociales.

6. Conocer el marco legal y ético de la
gestión educativa en los museos que
tienda al desarrollo local identitario.

5. Conocer, valorar y aplicar las normativas legales, estatales y
comunitarias que regulan los museos y el patrimonio así como su
gestión.
6. Ser sensible y colaborar, junto a la comunidad involucrada, en
los procesos de musealización del patrimonio.

la internacionalización de las actuaciones I+D, contribuyendo a la participación de los grupos de
investigación en programas y organismos internacionales.
3. UNESCO. Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico (1999): La cooperación entre
investigadores de todo el mundo es un aporte valioso para el establecimiento de relaciones pacíficas entre las
diferentes naciones, sociedades y culturas, dicha cooperación se debe realizar entre otros entre Universidades
de países desarrollados y en desarrollo, y versará en torno a la construcción, difusión, y formación de
conocimiento, por ello es importante el respeto de los sistemas tradicionales y locales de conocimiento como
contribuciones necesarias para la comprensión del mundo, es menester preservar, proteger, investigar y
promover el patrimonio cultural y el saber empírico. Las actividades de colaboración van desde la otorgación
de becas y subvenciones, fomento de investigaciones conjuntas, programas intercambio de conocimiento,
etc. hasta acuerdos internaciones que impulsan la formación de másteres.
4. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Cultura y desarrollo: con el objetivo específico 3
quiere impulsar los derechos individuales y colectivos de acceso, creación y difusión de expresiones
culturales, en el marco del fomento de la diversidad cultural.
5. UNESCO. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural: los estados que
participaron en la convención se comprometieron sobre todo mediante programas de educación y de
formación, a estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural. También se
considera la importancia de la cooperación internacional en materia de salvaguardia, rehabilitación,
protección, asistencia técnica del patrimonio.

6. Plan Nacional I+D+I (2008-2011): en su objetivo 6 Fomentar la cultura científica y tecnológica de la
sociedad, particularmente en el objetivo 6.1 se indica la necesidad de aprovechar los nuevos formatos de
comunicación para trasladar correctamente a la sociedad los avances científico tecnológicos. Mientras que el
objetivo 6.2 anima a desarrollar estructuras estables generadoras y promotoras de cultura científica para
7. Percibir y analizar el rol social de los museos y centros culturales incrementar la cualificación de la opinión de la ciudadanía. Su objetivo 6.3 subraya la importancia de instalar
nodos en red de comunicación científica en los agentes generadores de nuevos conocimientos.
desde una perspectiva regional.
7. Diseñar planes, programas y proyectos 8. Conocer nuevas tendencias en la elaboración de guiones
8. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Cultura y desarrollo: con el objetivo específico 2
educativos eficaces e innovadores en el museológicos, montaje de exhibiciones y comunicación del
defiende que hay que fomentar el desarrollo económico desde el sector cultural, apoyando a los movimientos
ámbito de los museos.
patrimonio que tengan como participantes y destinatarios a los
creativos, promoviendo la producción cultural y explorando nuevas formas de distribución.
miembros de la comunidad involucrada.
8. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Ciencia, Tecnología e Innovación: en su objetivo
específico 3 afirma que hay que fomentar un sistema de innovación que facilite la valorización de recursos,
la mejora de los procesos productivos y el desarrollo de iniciativas emprendedoras, como soporte del
desarrollo económico. La cultura de innovación de los sectores empresariales es un aspecto clave para el
desarrollo.
9. Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) considera en el articulo 6 sobre Medidas específicas:
formación y educación, la importancia de promover: programas pluridisciplinares de formación en política,
protección, gestión y ordenación de paisajes con destino a los profesionales de los sectores privado y público
9. Conocer, valorar y aplicar en la práctica profesional las
normativas legales, estatales y comunitarias que regulan los museos y a las asociaciones interesadas; c) cursos escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes,
y el patrimonio así como su gestión.
aborden los valores relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y
ordenación.
10. Valorar los planes, programas y proyectos educativos de
11. UNESCO. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales
acuerdo a las riquezas, fortalezas, debilidades y oportunidades de
(2005): específicamente en el artículo 12 se refiere a la Promoción de la cooperación internacional. En el se
un museo como espacio de ciudadanía democrática.
estableciendo algunas líneas generales de actuación como: reforzar las capacidades estratégicas y de gestión

29

Título de Máster Universitario en Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural

8. Diseñar e implementar procesos de
evaluación de programas, agentes,
ámbitos y estrategias de educación y
museos.
9. Adquirir y poner en práctica la
capacidad de trabajo en equipo y las
habilidades interpersonales que
propicien la interacción y colaboración
en red, imprescindible para el trabajo en
equipos interdisciplinares en el ámbito
de la educación y los museos.
10. Adquirir y poner en práctica las
habilidades y destrezas necesarias para
una educación museística de calidad.

11. Conocer que las prácticas
museológicas profesionales y el campo
de investigación que están procurando,
así como la gestión del patrimonio,
requieren una formación continua que
facilite la periódica renovación
metodológica, conceptual y teórica.

11. Adquirir estrategias de trabajo en equipos interdisciplinarios
para la planificación, diseño y ejecución de estudios de público y
proyectos educativos en los museos.
12. Adquirir destrezas y estrategias de trabajo para la evaluación de
estudios de público, programas y proyectos educativos, agentes y
ámbitos educativos en los museos.
13. Adquirir estrategias de trabajo en equipos interdisciplinarios
para la evaluación, planificación y ejecución de estudios de
público, programas, proyectos educativos, agentes y ámbitos
educativos en los museos.

del sector público en las instituciones culturales públicas, mediante los intercambios profesionales y
culturales internacionales y el aprovechamiento compartido de las mejores prácticas o promover el uso de
nuevas tecnologías y alentar la colaboración para extender el intercambio de información y el entendimiento
cultural, y fomentar la diversidad de las expresiones culturales…
13. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo
específico 4 quiere fomentar la participación de universidades e instituciones de investigación así como de
personal investigador españoles en programas multilaterales y de organismos internacionales de los que
España forma parte y a los que apoya financieramente.

14. Saber elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación
y evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos en
los museos.

14. UNESCO. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura: La creación, en cada uno de los museos, de puestos de especialistas en educación, encargados,
bajo la autoridad del director, de la utilización del museo con fines pedagógicos, así como la creación en los
museos de servicios educativos que puedan recabar la colaboración del personal docente.

15. Demostrar tener estrategias de comunicación educativa e
interacción para devolver a la comunidad involucrada los
resultados de la investigación en los distintos soportes:
exhibiciones, material didáctico, piezas de difusión, entre otros,
tanto a públicos especializados como a los no especializados.

15. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Ciencia, Tecnología e Innovación: en su objetivo
específico 2 expone la necesidad de fomentar la generación, difusión y transferencia de conocimientos y
tecnologías para abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y económico.
15. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Ciencia, Tecnología e Innovación: en su objetivo
específico 2 expone la necesidad de fomentar la generación, difusión y transferencia de conocimientos y
tecnologías para abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y económico.
16. UNESCO. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura: la creación, en la esfera local, regional o provincial, de organismos en que participen directores
de museos y personal docente con miras a una mejor utilización de los museos con fines pedagógicos.

16. Conocer nuevas líneas de investigación y formación en el
ámbito de la educación museística.
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12. Conocer las aportaciones que desde
propuestas innovadoras dan respuestas
novedosas a los problemas que se
plantean en el estudio de la educación en
museos.

17. III Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. Ciencia, Tecnología e Innovación: en su objetivo
17. Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos
metodológicos necesarios para la solución de problemas actuales en específico 2 expone la necesidad de fomentar la generación, difusión y transferencia de conocimientos y
tecnologías para abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y económico
relación a la educación en los museos.
17. UNESCO. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura: adopción otras medidas que permitieran coordinar las exigencias de la enseñanzas con los
medios de que dispone el museo.

Tabla. 3.2. Correspondencia entre las competencias propuestas y las recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e internacionales.
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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de accesible información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación.
Con carácter previo conviene señalar que, como elemento común a los sistemas de
información que se indican a continuación, la Universidad de Murcia gestiona y
suministra la información a través de la página web siguiendo criterios de “política de
accesibilidad”, de forma que no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de
discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el
contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan
formatos estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de los sitios
institucionales de la Web de la Universidad de Murcia gestionados por el SIU cumplen
un alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad
Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C. Más información al respecto en:
http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ .
La Universidad de Murcia habilita una página web a través de la cual se puede consultar
y
la oferta de enseñanza universitaria de máster (http://www.um.es
http://www.um.es/estudios/posgrado/ ). En ella constan los perfiles de ingreso, las
cuestiones administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias
vinculadas a cada Título, así como sobre las becas y ayudas a las que pueden acceder
los estudiantes de cara a la realización de sus estudios de másters.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte de
los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en su
web, así como en la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en
sus estudios, existiendo todo tipo de información en la web, en un cuaderno informativo
elaborado a tal efecto y en un CD que se le entrega a cada persona que adquiere el sobre
de matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la posibilidad de efectuar
fraccionados los pagos de la matrícula.
Además de la web oficial de máster, donde se incluye toda la información específica del
máster (profesorado, tutores, organización académica, calendario) y la información de
los procesos administrativos de admisión y matriculación, se mantendrá una web propia
http://www.um.es/educacionymuseos con información específica más relacionada con
metodologías y herramientas de trabajo, en la cual aparecerán los datos de contacto para
obtener información adicional (correo electrónico, teléfono y fax). En esta web propia
se incluirá un vídeo de presentación del máster y un tutorial de uso de las herramientas
telemáticas que servirán de soporte para la implementación del máster.
En Latinoamérica, concretamente en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba
informará desde el sitio web que ella posee http://www.unc.edu.ar/ y a través de todos
los medios de comunicación que gestiona: Periódico digital Hoy la Universidad, y Hoy
la Universidad (versión impresa), Universidad al Día (micro informativo diario) y
Vuelta en U (un programa televisivo mensual.
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Dado el carácter virtual de este máster, el alumnado que se inscriba y matricule en el
mismo ha de aceptar de forma expresa el compromiso de realizar su trabajo a través de
herramientas telemáticas que se utilizarán para la implementación del mismo, para lo
cual habrá de disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen el correcto
desarrollo del mismo.
4.2. Acceso y admisión
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de un titulado que pretenda adquirir
una especialización en las cuestiones relacionadas con Educación y museos,
patrimonio, identidad y mediación cultural y una sensibilidad hacia el conocimiento
cultural en general y adquirir competencias relacionadas con el desarrollo de
habilidades y destrezas en el ámbito de la investigación.
Se podrá acceder al máster universitario en Educación y museos: patrimonio,
identidad y mediación cultural en cada uno de los siguientes casos:
a. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
máster.
b. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los
estudios oficiales de máster sin necesidad de homologar sus títulos. Previamente, la
Universidad deberá comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente a
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que la titulación
obtenida faculta, 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 a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
c. Para el acceso a los estudios de máster, quienes acrediten poseer un título extranjero
no homologado en España, deberán solicitar, con antelación al proceso de admisión,
la comprobación del nivel de formación equivalente de sus estudios con una de las
titulaciones oficiales españolas.
d. La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se elevará a las
Comisiones de Ramas de Conocimiento de la Comisión General de Doctorado,
quienes resolverán las solicitudes. La solicitud se tramitará en la forma que se
establezca en las normas e instrucciones de admisión y matrícula.
e. El alumnado que solicite la admisión en este máster se deberá comprometer y
aceptar, de forma expresa, el compromiso de realizar su trabajo a través de
herramientas telemáticas que se utilizarán para la implementación del mismo, para
lo cual habrá de disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen el
correcto desarrollo del máster.
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f. Para efectuar la selección del alumnado se establecerá una Comisión Académica del
Master que aplicará como criterio de baremación el desglose contemplado por la
UMU.
El alumnado podrá acceder al máster universitario en “Educación y museos:
patrimonio, identidad y mediación cultural” estando en posesión de titulaciones
oficiales cuyos perfiles mas adecuados serían las licenciaturas y/o diplomaturas o
grados que se indican a continuación o sus equivalentes extranjeros, bien del
Espacio Europeo de Educación Superior o de cualquier otro espacio, previa
comprobación del nivel de formación equivalente para el acceso:
-

Arquitecto

-

Astrónomo

-

Licenciado / Graduado en Arte

-

Licenciado / Graduado en Arqueología

-

Licenciado/ Graduado en Antropología

-

Licenciado / Graduado en Bellas Artes

-

Diplomado en biblioteconomía y documentación

-

Licenciado / Graduado en Biología

-

Licenciado en Comunicación Audiovisual

-

Licenciado / Graduado en Ciencias Ambientales

-

Licenciado en Documentación

-

Maestro/ Graduado en Educación Infantil

-

Maestro/ Graduado en Educación Primaria

-

Diplomado/ Graduado en Educación Social

-

Licenciado en Filología Hispánica

-

Licenciado en Geografía/Graduado Geografía y Ordenación del
Territorio

-

Licenciado / Graduado en Historia

-

Graduado en Lengua y Literatura Españolas
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-

Diplomado en Profesorado de EGB

-

Licenciado/ Graduado en Pedagogía

-

Licenciado / Graduado en Psicología

-

Licenciado/ Graduado en Psicopedagogía

-

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas

-

Licenciado en Sociología

-

Diplomado/ Graduado en Trabajo Social

-

Diplomado / Graduado en Turismo

-

Licenciado / Graduado en Veterinaria

-

Diplomado en Estudios Superiores de Diseño

-

Diplomado en Estudios Superiores de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales

4.2.1. Requisitos de admisión
Con la finalidad de asegurar la calidad del programa se exigen los siguientes requisitos
de admisión:
De acuerdo con el Reglamento de Estudios Oficiales de Máster y Doctorado de la
Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno 23/05/08) hemos de tener en
cuenta que:
1. La admisión en un máster la decidirá el centro que lo oferta a propuesta de la
comisión académica del máster, nombrada según indica el Reglamento. Estará
formada por 10 miembros titulares y 5 suplentes, todos ellos profesores del máster
con suficiente representatividad de las áreas de conocimiento implicadas en la
docencia del máster y un representante del centro. La comisión utilizará los criterios
previamente establecidos en el plan de estudios del máster universitario, que
deberán tener en cuenta:
•

Valoración del expediente académico 40%.

•

Valoración del
curriculum vitae (otras titulaciones, publicaciones,
aportaciones a congresos…) 30%.

•

Valoración de acciones relacionadas con el ámbito de museos, centros de
interpretación, parques naturales, galerías de artes, centros culturales,
ecomuseos, centros de recursos de educación ambiental, jardines zoológicos
y botánicos ... 30%.
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2. Los estudiantes deberán presentar solicitud de admisión al máster, y una vez
admitidos, procederán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los
requisitos que se establezcan en las normas e instrucciones de admisión y matrícula
que a estos efectos se aprobarán mediante resolución del Rector para cada curso
académico.
3. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de
estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. 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.
Entendemos que la formación que se pretende lograr con el máster complementa los
conocimientos adquiridos en el grado constituyendo una profundización de los
contenidos a niveles de especialización y aprehensión de una serie de habilidades
fundamentales para su aplicación en la educación en museos o para iniciar una
investigación en este ámbito del conocimiento o relacionado con el máster.
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
El SIU (Servicio de Información Universitario), junto con el Vicerrectorado de
Estudios, mantienen a través de la WEB de la Universidad, folletos institucionales y
diversa información que permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya
matriculados.
Además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de
nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial. En este plan se contempla que
los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y el
seguimiento continuo a través de la figura del tutor. Los mecanismos básicos del Plan
de Acción Tutorial desde la entrada en el máster son: la tutoría de matrícula: que
consiste en informar, orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es
competencia del plan de estudios y el sistema de apoyo permanente a los estudiantes
una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante
todos sus estudios de Posgrado. En la carta de admisión al máster se informa a los
estudiantes del tutor que tienen asignado.
Además, la Universidad de Murcia cuenta con variados instrumentos al servicio del
apoyo y orientación del estudiante en los ámbitos académico, personal, ciudadano y
deportivo. Así, además de los servicios centrales de la Universidad de Murcia dedicados
a tal fin (sobre los cuales se puede obtener mayor información en las direcciones
http://www.um.es/estructura/servicios/index.php y https://www.um.es/vic-estudiantes/),
los estudiantes de la Universidad de Murcia cuentan con el apoyo que se presta desde el
máximo órgano de representación estudiantil, el Consejo de Estudiantes
(http://www.um.es/ceum/), así como con la asistencia que, en su caso, les ofrece el
Defensor
del
Universitario
(ver
página
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http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/). Entre los referidos servicios
universitarios merecen especial mención los que se prestan desde la Unidad de apoyo a
los estudiantes con discapacidad (https://www.um.es/saop/unidad.php) a través de la
cual, coordinando los esfuerzos del profesorado, el personal de administración y
servicios y el alumnado que se implica en tareas de voluntariado universitario, se da
soporte a los estudiantes con discapacidad física y sensorial que lo soliciten para
garantizar la igualdad de condiciones con el resto de estudiantes y su integración en la
Universidad de Murcia en todos los aspectos que afectan a la vida académica.
También como oferta general de la Universidad de Murcia, la comunidad universitaria
cuenta con un entorno virtual, SUMA, que se ha revelado como una potente herramienta
de apoyo al estudiante. Ésta está estructurada en cuatro entornos diferentes referidos a la
resolución de cuestiones administrativas (Suma Administrativa), de índole
extracurricular (Suma Extracurricular), de carácter docente (Suma Docente) y de tipo
comercial (Suma Comercial), además de un tablón de anuncios en el que se cuelgan
novedades de interés para el estudiante. Esta herramienta dota a la Universidad de
Murcia de un espacio de comunicación virtual entre alumnado y profesorado (docentes
y tutores con herramientas sincrónicas y asincrónicas), mediante el cual se puede
acceder a documentación que cuelga el profesor, se pueden hacer preguntas a éste,
consultar las calificaciones, entregar los trabajos, etc.
Dado su interés, se reproduce a continuación el esquema básico de dicha página.
(https://suma.um.es/suma/servlet/sumav2.general.Suma)
Gráfico 4.1. Esquema básico de la página web de SUMA 2.0.
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4.3.1. Procedimientos de información para orientar a los estudiantes acerca de la
estructura metodológica virtual en la que se va a desarrollar el máster
Una vez matriculados los alumnos en el máster universitario en “Educación y museos:
patrimonio, identidad y mediación cultural” se realizarán los siguientes sistemas de
apoyo y orientación sobre la estructura metodológica virtual en la que se desarrolla el
máster:
Acciones de acogida: al alumnado se le dará de alta en el módulo denominado
“Bienvenidos y bienvenidas al aula del curso” Se trata de un espacio en el que los
estudiantes encontrarán información de uso básico, así como actividades sencillas para
que se familiarice con el entorno de aprendizaje sakai y para que experimente algunas
herramientas durante la primera semana antes de iniciar el máster. El objetivo es la
iniciación y exploración en el entorno virtual y por lo tanto no forma parte de la
evaluación. Pasado este tiempo los estudiantes podrán acceder a la información por el
bloque lateral “aprendiendo on-line”.
Programa de información y acción tutorial: se pondrá a disposición del alumnado,
previamente al comienzo del curso, información académica suficiente como para poder
planificar su proceso de aprendizaje, a través de una guía didáctica sobre los objetivos,
metodología, asignaturas del máster, horarios, tutorías, calendario de exámenes y
proceso de evaluación. Se asignará a cada estudiante un profesor-tutor que le guiará y
orientará en todo el proceso. Mantendrán una comunicación continua y fluida a lo largo
de todo el curso.
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad.
El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad
de Murcia para las enseñanzas de máster queda explicitado en el artículo 6 y 8 del
Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de
Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de
la Universidad de Murcia (Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y
modificado en Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010):
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster.
1. Reglas generales.
a) A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer
créditos de las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades, siempre que
guarden relación con el título de Máster en el que se desean reconocer los créditos.
b) Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el
marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores podrán solicitar
el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a la
investigación previamente realizados.
c) El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la vista de
la documentación aportada, elevará propuesta de resolución a la Junta de centro. La
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propuesta deberá ser aprobada para su posterior resolución por los Decano/Decanas o
Directores/Directoras de centro al que se encuentran adscritos estos estudios.
d) En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el
procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de
créditos.
2. Con el fin de evitar diferencias entre másteres se dictan las siguientes reglas:
a) Reconocimiento de créditos procedentes de otros Másteres. Se podrán reconocer
en un máster créditos superados en otros másteres, a juicio de la Comisión
Académica del mismo, siempre que guarden relación con las asignaturas del
máster y provengan de un título del mismo nivel en el contexto nacional o
internacional.
b) Reconocimiento de créditos procedentes de Programas de Doctorado regulados
por normas anteriores al RD- 1393/2007. Como en el caso anterior, se podrán
reconocer en un máster créditos superados en otros másteres, a juicio de
la Comisión Académica del mismo, que podrá ser la totalidad de los créditos,
salvo el TFM, cuando el máster provenga del mismo Programa de Doctorado.
c) Reconocimiento de créditos por experiencia profesional, laboral o de enseñanzas
no oficiales. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.
d) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la
Universidad de Murcia podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento
en un porcentaje superior al señalado en el apartado anterior o, en su caso, ser
objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título
haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar
expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios)
Reconocimiento de créditos superados en Licenciaturas, Arquitecturas o
Ingenierías. En este caso se podrá reconocer hasta el 20% de créditos, siempre
que concurran todas las siguientes condiciones:
• Cuando la licenciatura o la ingeniería correspondiente figure como
titulación de acceso al máster.
• Los créditos solicitados para reconocimiento tendrán que formar
parte necesariamente del segundo ciclo de estas titulaciones.
• Los créditos reconocidos tendrán que guardar relación con las materias
del máster.
3. El Trabajo Fin de Máster (TFM) nunca podrá ser objeto de reconocimiento, al estar
orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente de la
Universidad de Murcia.
4. Las normas de este artículo no son de aplicación a los créditos obtenidos en los
másteres a que se refiere el artículo 15.4 del R.D. 1393/2007, cuando se pretenda
continuar en esta Universidad.
Por lo que se refiere a la Transferencia de créditos, el artículo 6, punto 4 y punto 5, del
Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de créditos en las Enseñanzas de
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Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de
la Universidad de Murcia, recoge lo siguiente:
Punto 4. Transferencia de créditos:
a) Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias
del mismo nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean constitutivos de
reconocimiento para la obtención del título oficial o que no hayan conducido a la
obtención de otro título, deberán consignarse, a solicitud del interesado, en el
expediente del estudiante. En el impreso normalizado previsto en el artículo 4.2
de este Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga constar su voluntad
al respecto.
b) La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la
calificación original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún
caso computarán para el cálculo de la nota media del expediente.
Punto 5. Incorporación de créditos al expediente académico: Todos los créditos
obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad,
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas.
5.1.1. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje
de que consta el plan de estudios
Como ya se ha indicado anteriormente el máster universitario en “Educación y museos:
patrimonio, identidad y mediación cultural” consta de 60 créditos ECTS. De ellos, 36
ECTS corresponden a ocho asignaturas comunes y obligatorias y 12 ECTS a dos de las
cinco asignaturas optativas que se ofertan. Finalmente el trabajo fin del máster tiene una
carga docente de 12 créditos ECTS (véase tabla 5.1.)
.
Tabla 5.1. Estructura de las enseñanzas del máster universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y
mediación cultural”. Explicación general del plan de estudios
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN Y MUSEOS: PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEDIACIÓN
CULTURAL (TOTAL 60 ECTS
1. Materia: Patrimonio integral: conceptos, problemas y tendencias (12 ECTS)
1.1. Patrimonio integral e identidad (6) (Obligatoria)
1.2. Paisaje y patrimonio (3) (Obligatoria)
1.3. Administración y gestión del patrimonio integral (3) (Optativa)
ECTS obligatorios: 9
ECTS optativos: 3
Total ECTS: 12
2. Materia: Museología y Museografía (6 ECTS)
2.1. Museología (3) (Obligatoria)
2.2. Museografía didáctica (3) (Obligatoria)
ECTS obligatorios: 6
ECTS optativos: 0
Total ECTS: 6
3. Materia: Los museos en la educación (18 ECTS)
3.1. Aprender en los museos (6) (Obligatoria)
3.2. Estudios de visitantes (3) (Obligatoria)
3.3. Estrategias de comunicación y difusión (6) (Optativa)
3.4. Turismo, desarrollo local, educación y patrimonio (3) (Optativa)
ECTS obligatorios: 9
ECTS optativos: 9
Total ECTS: 18
4. Museos y mediación cultural (12 ECTS)
4.1. Los museos como agentes de cambio social y desarrollo. Aportaciones a la educación ciudadana
(6) (Obligatoria)
4.2. El educador del museo como mediador cultural. Estrategias de inclusión social en los museos (6) (Optativa)
ECTS obligatorios: 6
ECTS optativos: 6
Total ECTS: 12
5. Estrategias para la ampliación del conocimiento científico en los museos (12 ECTS)
5.1. Estrategias de ampliación del conocimiento científico y su aplicación en la práctica museística (6) (Obligatoria)
5.2. Contribuciones de la investigación en patrimonio integral e identidad (6) (Optativa)
ECTS obligatorios: 6
ECTS optativos: 6
Total ECTS: 12
6. Trabajo fin del máster (TFM) (12 ECTS)
ECTS obligatorios: 12
ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS: 48ECTS
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
24 ECTS
EL ESTUDIANTE DEBE CURSAR LOS 48 ECTS OBLIGATORIOS Y 12 ECTS OPTATIVOS DE LOS 41
24
ECT OPTATIVOS QUE SE OFERTAN
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Los estudiantes deberán cursar 60 ECTS: los 48 ECTS correspondientes a las
asignaturas obligatorias y elegirán las asignaturas optativas necesarias para completar
los 12 ECTS restantes. (Véase cuadro 5.1. y 5.2.).

Tabla 5.2. Definición de materias y asignaturas unificando el carácter obligatorio y optativo de las
asignaturas. Se indica el número de ECTS obligatorios y optativos a cursar en relación con el total ofertado.

Los mecanismos con que cuenta este máster para controlar la identidad de los
estudiantes en los procesos de evaluación y en la defensa pública del trabajo fin de
máster son dos fundamentalmente:
1. Control de acceso a través de un nombre de usuario y una clave personal,
secreta e intransferible para la realización de los exámenes que se realizaran
en la plataforma Sakai.
1. Una vez conocida la procedencia de los estudiantes matriculados en este
máster se realizarán acuerdos y convenios puntuales con universidades
en las que el alumnado pueda defender su proyecto fin de máster en
presencia de profesorado de dichas universidades que verifique la
identidad de los mismos.
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Este máster virtual tiene una orientación científica-investigadora y no contempla la
posibilidad de realizar prácticas profesionales por lo que no se justifica la adquisición
de posibles competencias en prácticas externas.
5.2 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios
y de acogida
Este máster no incluye la posibilidad de movilidad del alumnado por sus características
especiales.
5.3. Tecnologías de la información y la comunicación que servirán de soporte a las
actividades formativas
Una vez descrita la estructura de las enseñanzas nos referimos a las tecnologías de la
información y la comunicación que servirán de soporte a las actividades formativas.
Los contenidos de las materias incluidas en el máster se desarrollarán en un entorno
virtual, en este caso, la plataforma de software libre Sakai, en la que el alumnado tendrá
oportunidad de acceder, elaborar y publicar contenidos teóricos, resolver actividades de
carácter práctico, interactuar con profesores, expertos, profesionales y alumnos por
medio de herramientas sincrónicas y asincrónicas de comunicación (correo electrónico,
foros, mensajería instantánea, videoconferencia, wikis, blogs, páginas web, etc.),
participar en el desarrollo de experiencia colaborativas de aprendizajes, acceder a
recursos en red de la institución universitaria como la biblioteca en red y los recursos
organizados por ésta.
Esta modalidad de enseñanza nos lleva a la consideración de que el trabajo en torno a
las diferentes asignaturas del máster se basará fundamentalmente en el seguimiento
autónomo del alumno de los materiales y contenido de cada una de ellas. Para lograrlo,
el profesor adecuará las estrategias, técnicas y modelos didácticos a las características
comunicativas y didácticas de las aplicaciones, servicios y recursos de Internet
incorporados para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Específicamente, el diseño
metodológico de cada asignatura por parte del docente/experto de la materia se realizará
teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas que a partir de la relación entre
modelos, estrategias y herramientas han sido recogidas en la tabla 5.3.
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MODELOS

ESTRATEGIAS

Expositivo
9 Centrado en contenidos
9 Basado en el modelo de uno a
muchos.

Aprendizaje
cooperativo
Interactivo
9 Orientado al proceso
de E/A.

9 Método
expositivo
9 Seminarios
monográficos
9 Debate
9 Enseñanza en
grupos de
trabajo.
9 Seminarios
9 Prácticas en
laboratorios.

9 Comunicación entre
profesores, expertos y
alumnos.
Aprendizaje
autónomo

HERRAMIENTAS
Sincrónicas

Asincrónicas

Videoconferencia,
audiconferencia,
podcast, videostreaming.

Grabación y envío de
materiales por e-mail,
contenidos en web.

videoconferencia,
audiconferencia,
chat, Mundos
Virtuales,
simulaciones y
objetos de
aprendizaje
interactivos

Aplicaciones
colaborativas
(BSCW), wikis,
blogs, webquests,
foros, listas, tablones,
news, podcast.

9 Trabajo
individualizado
9 Acción
tutorial.

Correo electrónico,
listas, web (acceso y
búsqueda de
información)
Portafolio electrónico

Tabla 5.3. Relación entre modelos, estrategias didácticas y herramientas.

En cuanto a los contenidos y los materiales de trabajo, éstos serán elaborados por
expertos en cada una de las áreas de conocimiento incluidas en el máster. Todos los
materiales se van a diseñar y producir siguiendo una estructura homogénea que facilite
el trabajo de los alumnos, apoyándonos en los siguientes elementos básicos de cada una
de las asignaturas. La estructura y metodología de cada una de las asignaturas del
máster estará establecida de la siguiente forma:
a) Todas las asignaturas comenzarán con una presentación organizada por el
profesor responsable utilizando Recursos Multimedia Audiovisuales, pudiendo
recurrir para ello a recursos externos, ya sean profesionales de determinados
ámbitos relacionados con la temática a tratar o expertos en los contenidos
incluidos en la asignatura. Esta sesión será grabada y colgada en la plataforma
Virtual para que todos los alumnos puedan visionarla con posterioridad.
b) A continuación, los alumnos podrán acceder a los contenidos de la materia,
diseñados en recursos web hipertextuales, simulaciones, objetos de aprendizaje,
etc. El bloque de contenidos será organizado siguiendo la siguiente estructura:
- Presentación, resumen y mapa de la asignatura
- Guía de aprendizaje
- Guión de contenidos
- Recursos en red y materiales complementarios
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- Actividades de carácter teórico-práctico, ejercicios y casos prácticos
aplicados que refuercen y evalúen la adquisición de destrezas,
procedimientos y contenidos
- Autoevaluación con preguntas de carácter objetivo y de reflexión que
informen al alumno de la consecución de los objetivos de aprendizaje,
programa de contenidos, glosario de términos, descriptores,
bibliografía…
c) Asimismo, con carácter general se incluirán recursos didácticos de apoyo tales
como:
- glosario
- bibliografía
- enlaces de interés
Cada materia comenzará con una conferencia de un experto invitado que se adentrará en
el tema a trabajar analizando los principales tópicos y adentrándose en las
investigaciones más recientes. La conferencia será emitida en directo para posibilitar la
interacción en tiempo real y también será grabada para poder ser descargada
asincrónicamente por los alumnos que no pudieran asistir en directo.
Tras esta primera actividad comenzará el trabajo de los alumnos con los contenidos y
podrán enviar preguntas específicas a los expertos en cada una de las asignaturas. Se
definirá un tiempo para el trabajo de cada materia, siendo imposible contactar con el
experto pasado ese tiempo y una vez cerrado el cronograma de trabajo de la materia en
cuestión.
Los tutores abrirán foros de debate semanales para incentivar la lectura de los
contenidos y la reflexión sobre los mismos. Será obligatoria la participación en tales
foros (al menos una intervención semanal).
Asimismo, y de forma simultánea los alumnos habrán de ir realizando las actividades
que cada asignatura indique, actividades que serán enviadas al tutor a través del aula
virtual (en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá recogiendo toda su
actividad en el marco del postgrado). Los tutores mantendrán el contacto con los
alumnos –tanto sincrónica como asincrónicamente- para informarles de sus progresos y
de la necesidad, en su caso, de repetir o revisar la actividad entregada.
En algunos casos las actividades se realizarán en grupo o bien siguiendo metodologías
colaborativas. En estas situaciones serán los tutores quienes se encargarán de organizar
el proceso de trabajo, la composición de los grupos y habrán de supervisar su desarrollo.
Cada asignatura concluirá con una prueba de autoevaluación para que los alumnos
puedan observar cuál es su grado de superación de los objetivos de aprendizaje
definidos para la misma.
Al concluir cada materia los alumnos podrán realizar una prueba de evaluación en línea,
para lo cual se usarán tecnologías de videoconferencia (en casos de pruebas de
desarrollo oral) o bien las herramientas del campus virtual para pruebas escritas (tanto
de desarrollo como pruebas objetivas o ambas, según se decida en cada materia).
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Para concluir el postgrado se realizará la defensa pública del trabajo de fin del máster
para lo cual podrá utilizarse tecnologías de videoconferencia.
Así pues, la evaluación de máster será una evaluación de procesos (de carácter
formativo) que aportará información continua, periódica y dinámica sobre el proceso de
aprendizaje seguido por el alumno en todo el máster por medio de las asignaturas
incluidas en él. Para esta evaluación se tendrán en cuenta:
- Participación en las sesiones de telepresencia (videoconferencias y sesiones de
tutoría)
- Participación activa en los foros y espacios virtuales de colaboración.
- Frecuencia y adecuación de las intervenciones.
- Realización de trabajos, ejercicios y casos prácticos aplicados de cada una de
las asignaturas.
- Evaluación del portafolio.
5.3.1. Mecanismos de coordinación docente.
El máster contará con mecanismos para la concertación docente que garanticen la
coordinación de las materias y asignaturas de que consta el plan de estudios.
Para procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de las enseñanzas del
título del Máster Universitario en Educación y museos. Patrimonio, identidad y
mediación cultural se dispondrá de la Comisión Académica de Máster con el objetivo de
evitar solapamientos o lagunas de contenidos, así como de vigilar el cumplimiento de
los cronogramas y demás funciones en consonancia con el Sistema de Garantía Interna
de Calidad del Centro (SGIC), tal y como se expone en la sección 9 de este documento.
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento por el que se regulan los Estudios
Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad de Murcia:
1. Los Programas de Estudios (conducentes a la obtención de los títulos de Máster
Universitario y de Doctorado) deberán tener una Comisión Académica, que
constará de un máximo de diez miembros titulares y cinco suplentes, más un
representante del Centro. También formarán parte de ella un representante del
alumnado de máster y doctorado y una representación de las empresas y/o
instituciones implicadas en el desarrollo del Practicum, en su caso. La Comisión
Académica de Máster será nombrada por el Centro a propuesta de los profesores
del programa y ejercerá sus funciones por un período de cuatro años. Para los
programas que oferten solamente Programas de Doctorado la Comisión
Académica constará de cuatro miembros titulares y cuatro suplentes, más un
representante del Centro. Se podrán admitir Comisiones de mayor tamaño en
títulos o programas cuyas dimensiones y complejidad así lo requieran.
2. En la composición de las Comisiones Académicas se buscará la representación
adecuada, procurando la participación proporcional de los distintos
Departamentos, Centros, o Institutos Universitarios de Investigación que
intervienen en el Plan de estudios.
3. Todos los miembros de esta Comisión, que actúen en representación de los
distintos Departamentos o Institutos, deberán impartir docencia en el título, tener
dedicación a tiempo completo y vinculación permanente con la Universidad de
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Murcia. Si la Comisión fuera para oferta de Programa de Doctorado todos sus
miembros deberán tener la condición de Doctor.
4. La Comisión Académica deberá elegir de entre sus miembros a un coordinador.
El coordinador del título de máster universitario o del programa de doctorado
ejercerá sus funciones por un período de cuatro años.
5. Serán funciones del coordinador o coordinadora de máster y/o programa de
doctorado:
•

Actuar en representación de la Comisión Académica.

•

Informar a los Departamentos y presentar al Centro la planificación del plan
de estudios del máster o másteres, y de los programas de doctorado, si los
hubiere.

•

Presidir la Comisión Académica.

•

Elaborar el informe preceptivo sobre las solicitudes de autorización de
matrícula en los casos que se requiera según el presente Reglamento.

•

Hacer llegar al Centro, dentro de los plazos establecidos, la propuesta de
estudiantes admitidos en un título de Máster, y a la Sección de Posgrado la
relación de estudiantes admitidos a un Programa de Doctorado.

•

Coordinar el desarrollo del título y el seguimiento del mismo.

•

Asistir al Coordinador para la Calidad del Centro en los procesos de
evaluación de la calidad del título.

•

Someter a la Comisión de Estudios de Máster o a la Comisión General de
Doctorado (según de trate de estudios de máster o de doctorado), dentro de
los plazos que ésta establezca y siempre con anterioridad al inicio del curso
académico correspondiente, las modificaciones en la oferta docente,
estructura o profesorado aprobadas por la Comisión Académica.

•

Comunicar al Centro las resoluciones de la Comisión Académica sobre el
reconocimiento de créditos cursados en otros estudios universitarios
oficiales.

•

Difundir entre el profesorado del Máster Universitario o Programa de
Doctorado cualquier información relativa a la gestión académica del mismo.

•

Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes.

6. Serán funciones de la Comisión Académica:
•

Asistir al coordinador en las labores de gestión.

•

Aprobar la selección del alumnado, tanto de los estudios oficiales de Máster
como de los Programas de Doctorado.

•

Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que
pudieran surgir al respecto.
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•

Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos de Fin de Máster
elaborados en el programa.

•

Proponer los miembros que pueden formar parte de los tribunales que habrán
de juzgar las Tesis Doctorales elaboradas en los estudios de doctorado del
programa de doctorado, según el caso, para su posterior aprobación por la
Comisión General de Doctorado.

•

Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y
dentro de los plazos establecidos por la Comisión de Estudios de Máster, las
modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del programa
de estudios que se estimen oportunas.

•

Establecer los criterios para la utilización de los recursos económicos para la
financiación de los estudios de Máster y/o Programas de Doctorado, según el
caso, dentro de las directrices fijadas por la Universidad.

•

Propuesta de resolución a la Junta de Centro de las solicitudes de
reconocimiento de créditos cursados en otros estudios universitarios
oficiales.

•

Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime
oportunas para el óptimo funcionamiento de la oferta de estudios de máster o
de doctorado. Las actividades y propuestas de estas subcomisiones deberán
estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica.

•

Analizar, en colaboración con el Coordinador para la Calidad del Centro, los
resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad
e informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

•

Aquéllas otras que les asignen los órganos competentes.

Otros mecanismos de coordinación docente
El máster universitario en Educación y museos. Patrimonio, identidad y mediación
cultural cuenta con los siguientes mecanismos de coordinación docente. Así además de
las funciones ya mencionadas de la Comisión Académica existen las siguientes figuras
para garantizar que las enseñanzas impartidas sean coherentes entre sí con los objetivos
y con las competencias del título:
•

El coordinador general del máster entre cuyas funciones se encuentran la
coordinación, concertación y resolución de problemas que pudieran surgir
derivados del desarrollo del máster

•

El administrador informático que supervisa y atiende todas las necesidades
derivadas de la implementación del máster. Igualmente garantiza la
participación de todos los estudiantes en las asignaturas del máster virtual y en
aquellas actividades como foros, videoconferencias, chats… que facilitan la
comunicación horizontal y vertical.
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•

El profesor tutor. La tutoría es fundamental en la enseñanza a distancia para
que el alumnado se encuentre acompañado al disponer de forma continua de un
profesor tutor que le apoyará en el momento que lo requiera. Se establecerá una
relación interactiva de manera que cada participante pueda recibir las
orientaciones adecuadas para lograr los objetivos de aprendizaje. Son funciones
del profesor tutor:
a) Orientar a los estudiantes en sus estudios siguiendo los criterios
didácticos y las directrices académicas pertinentes.
b) Aclarar y explicar al alumnado las cuestiones relativas al contenido de
las asignaturas cuya tutoría desempeña, y resolver las dudas que ssu
estudios les plantean.
c) Participar en la evaluación continua de los estudiantes, informando a
los propios alumnos de sus progresos.
d) Participar en las diferentes actividades del máster, colaborar y
proponer iniciativas en orden a vincular la teoría y su aplicación en la
resolución de problemas y con ello propiciar un aprendizaje de
calidad.

5.3.2. Inclusión de enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los
valores de una cultura de la paz y de los valores democráticos.
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado correspondiente a la justificación
de este título, este plan de estudios incluye enseñanzas relacionadas con los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.6
En este sentido, se han definido en los últimos años una serie de competencias generales
que en nuestro caso se aplican a cada materia del máster. Entre los principios generales
que inspiran el diseño de estas competencias se han incluido los marcados por el
artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007, de manera que las actividades investigadoras y
científicas que un futuro realicen los alumnos que cursen el máster se realicen:
1. Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, incluyéndose en el plan de estudios enseñanzas relacionadas con dichos
derechos y la importancia de la perspectiva de género en el desarrollo cultural y
humano.
2. Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en
la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. A este respecto, se incluyen en el plan de estudios enseñanzas
relacionadas con dichos derechos y principios.
6

Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz.
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3. De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, incluyéndose en el plan de estudios enseñanzas relacionadas con
dichos valores.
Más concretamente, el máster universitario en “Educación y museos. Patrimonio, identidad
y mediación cultural” incluye entre las asignaturas del plan de estudios contenidos
claramente relacionados con la inclusión y la exclusión social, la mediación cultural, el
acceso de personas con discapacidad (“Aprender en los museos, los museo como agentes de
cambio social y desarrollo. Aportaciones a la educación ciudadana”, “Museos y mediación
cultural”, “El educador del museo como mediador cultural. Estrategias de inclusión
social en los museos”).
5.3.3. Información sobre el régimen de permanencia de los estudiantes que sea
compatible con la adaptación al EEES.
Respecto a la permanencia del alumnado se atenderá a lo establecido en los Estatutos de
la Universidad de Murcia; en su artículo 96, apartado 2, establecen que "los alumnos de
la Universidad de Murcia dispondrán de seis convocatorias por cada asignatura, no
contabilizándose aquéllas a las que el alumno no se haya presentado".
No obstante, la Universidad de Murcia tiene en fase de elaboración una normativa
general que afectará a todas las titulaciones. Esta norma especificará los supuestos que
permitan atender cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas
especiales y cursar estudios a tiempo parcial.
Por lo que se refiere al periodo lectivo, es la Universidad de Murcia quien lo fija
anualmente. En cumplimiento del artículo 8.4 del Reglamento por el que se regulan los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad de
Murcia, el presente máster se desarrollará en un curso académico de 40 semanas.
En cuanto al número mínimo de créditos que el estudiante debe superar, el máster
consta de 60 créditos, 36 créditos de contenidos básicos comunes, 12 créditos de trabajo
fin de master y 12 créditos de contenidos optativos. El alumnado deberá matricularse de
60 créditos, a excepción de aquéllos a quienes les sean parcialmente convalidados los
estudios que inician.
Con el objeto de facilitar que se puedan compaginar los estudios con la actividad
laboral, cuando un estudiante se matricule por primera vez en un máster universitario
deberá hacerlo obligatoriamente de un mínimo de treinta créditos. En este supuesto el
interesado deberá aportar copia del contrato de trabajo o equivalente que acredite una
actividad laboral por cuenta ajena o alta en el sistema de la seguridad social que acredite
una actividad laboral por cuenta propia.
5.3.4 Descripción detallada de las materias y asignaturas de enseñanza y de
aprendizaje de que consta este plan de estudios
A continuación se sintetizan y concretan las materias y asignaturas que componen el
plan de estudios del máster. Asimismo, se incluye en un anexo la descripción de las
mismas en el formato sugerido en el apartado 5.3. Descripción detallada de los módulos
o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios del impreso de
memoria de máster de la ANECA.
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MATERIA: PATRIMONIO INTEGRAL: CONCEPTOS,
PROBLEMAS Y TENDENCIAS

12 ECTS

2 asignaturas obligatorias en el primer cuatrimestre /1 asignatura optativa en el segundo cuatrimestre

En esta materia se aborda el patrimonio desde una perspectiva ecológica e integral y su relación con la identidad de los pueblos. En las diferentes asignaturas se analiza el patrimonio natural y cultural,
sus problemas y tendencias. Asimismo, se estudia el concepto de paisaje y los elementos patrimoniales del mismo. Finalmente, se analizan las diferentes variables a tener en cuenta para la
administración y gestión del patrimonio.
COMPETENCIAS
CM1. Conocer y analizar conceptos y tipologías patrimoniales.
CM2. Percibir de forma unitaria la dualidad naturaleza /cultura.
CM3.Entender y saber aplicar los conocimientos fundamentales del patrimonio integral.
CM4. Relacionar los conocimientos patrimoniales con la realidad social y cultural de los pueblos.
CM5. Adquirir estrategias para trabajar en equipos multidisciplinares sobre patrimonio.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias generales del máster siguientes:
CGM1,CGM2,CGM5,CGM6, CGM8,CGM9,CGM11,CGM12

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Abordar el análisis del patrimonio en el territorio con el fin de establecer estrategias para su conservación y puesta en valor (CM1, CM2)
2. Conocer el “ juego” patrimonial entre agentes, instituciones, mediadores y sectores identificados (CM2)
3. Comprender la importancia que tiene el patrimonio como recurso didáctico, turístico y de identidad cultural, social de un territorio (CM3,CM4)
4. Dar respuesta a las innovaciones y actualizaciones que la sociedad demande (CM3,CM5)
5. Saber comunicar los conocimientos adquiridos a profesionales de otras materias (CM5)
6. Ser capaz de formular problemas y encontrar soluciones (CM1,CM2,CM3,CM4,CM5)
PAISAJE Y PATRIMONIO ( 3 ECTS) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO INTEGRAL (3ECTS)
ASIGNATURAS:
PATRIMONIO INTEGRAL E IDENTIDAD ( 6 ECTS)
Obligatoria/ Primer cuatrimestre
Optativa/ Segundo cuatrimestre
Obligatoria/ Primer cuatrimestre
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia- A2.Trabajo del estudiante con los A3.Actividades teórico-prácticas/ el 30% de la carga total (3,6 créditos ECTS)
asignatura/ el 10% de la carga lectiva total (1,2 créditos contenidos de la materia-asignatura/ el Actividades teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser enviadas
ECTS).
10 % de la carga total (1,2 créditos al tutor a través del aula virtual (en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá
Conferencia de un experto que analizará en directo los ECTS).
recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado).
principales tópicos y se adentrará en las investigaciones Preguntas a los expertos de cada Actividades en grupo, colaborativas organizadas por el tutor
más recientes. Interacción en tiempo real con el experto. asignatura.
A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 40 % de la carga lectiva total (4,8
La videoconferencia se grabará para poder ser Debates en foros semanales.
créditos ECTS).
descargada asincrónicamente por el alumnado que no
Lectura de textos y materiales complementarios ( presentación, guía resumen y mapa de la
haya podido asistir en directo.
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A4. Tutorías individuales o en grupo, para A5.Actividades de evaluación:
materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos en red y materiales
complementar las actividades prácticas y supervisar la aproximadamente el 20 % de la carga
complementarios)
realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% lectiva total (2,4 créditos ECTS).
Preparación de las actividades prácticas, realización de trabajos y estudio de otros materiales útiles
de la carga lectiva total (1,2 créditos ECTS).
para el aprendizaje.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material
impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma Sakai

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Instrumento

Videoconferencia

Tutoría

Criterios

Participación activa Participación
Frecuencia
Adecuación

1
1
Ponderación
CONTENIDOS
PATRIMONIO INTEGRAL E IDENTIDAD ( 6 ECTS)
Bloque 1. Patrimonio integral. Conceptos y definiciones
Bloque 2. Cuestiones de tratamiento, institucionalización y
legislación

Foros y espacios
virtuales de
colaboración

Participación activa
Frecuencia/Adecuación

1

Realización de trabajos

Evaluación del portafolios

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de síntesis
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Autoevaluación y evaluación recíproca

Presentación de las actividades
realizadas en el aula virtual
Inclusión y valoración de todas
las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias
bibliográficas recopiladas y
usadas
3
1

3

PAISAJE Y PATRIMONIO (3ECTS)
Bloque 1. El paisaje y su estudio
Bloque 2. Paisaje y Patrimonio

Realización de
pruebas
sumativas al
final de la
materia

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO INTEGRAL (3 ECTS)
Bloque 1. El patrimonio integral. Identidad, tutela, gestión y conservación.
Bloque 2. Gestión del Patrimonio
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Bloque 3. Patrimonio integral e identidad

Tabla 5.4. Materia: Patrimonio integral: conceptos, problemas y tendencias
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MATERIA: MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA

6 ECTS

2 asignaturas obligatorias en el primer cuatrimestre

Esta materia tiene como finalidad que los estudiantes conozcan la función de los museos como instituciones para la conservación y gestión del patrimonio. Se estudia la evolución y desarrollo de las
corrientes museológicas, las diferentes funciones del museo: investigación, documentación, conservación, exposición y difusión.Se aborda el estudio d elas distintas tipologías arquitectónicas de
museos, la musealización del patrimonio y la elaboración de planes museológicos. Asimismos esta materia incluye contenidos relacionados con la museografía didactica y la comunicación.
COMPETENCIAS:
CM1.Valorar la función del museo como institución al servicio de la sociedad.
CM2..Comprender la función de los museos como instituciones encargadas de la conservación y gestión del patrimonio.
CM3.Entender y saber aplicar los conocimientos fundamentales de la Museología y la Museografía
CM4. Comprender y saber aplicar los conocimientos fundamentales de la historia de la arquitectura de Museos
CM5. Adquirir estrategias para trabajar con los conocimientos adquiridos en equipos multidisciplinares sobre Museología y Museografía
CM6.Ser capaz de comprender a los museos como una construcción sociocultural situada en el tiempo y el espacio
CM7.Visualizar al museo como un espacio de democratización y construcción cultural
CM8.Valorar la importancia de la cooperación entre el mundo académico y los agentes sociales involucrados en la exhibición.
CM9.Comprender a los museos como los porta voces de la diversidad cultural.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del máster siguientes:
CGM1,CGM2,CGM5,CGM6, CGM7, CGM8,CGM9,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Conocer la definición actual de museo y sus funciones (CM1)
2. Apreciar cuál ha sido la evolución de los museos a lo largo de la Historia (CM2, CM3)
3. Valorar la relación existente entre la estructura arquitectónica y las actividades del museo (continente- contenido).( CM3,CM4),
4. Interpretar el papel de la arquitectura de los edificios de museos como mediadores de aprendizaje (CM6)
5. Evaluar exposiciones desde el punto de vista educativo( CM5)
6. Ser capaz de formular problemas y encontrar soluciones ( CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7,CM8,CM9)
7. Saber comunicar los conocimientos adquiridos a profesionales de otras materias ( CM7, CM8)
8. Dar respuesta a las innovaciones y actualizaciones que la sociedad demande (CM7,CM8,CM9)
ASIGNATURAS:
MUSEOLOGÍA (3ECTS) Obligatoria / Primer cuatrimestre
MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA( 3 ECTS) Obligatoria/ Primer cuatrimestre
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A1. Presentación de contenidos teóricos de la materiaasignatura/ el 10% de la carga lectiva total (0,6 créditos
ECTS).
Conferencia de un experto que analizará en directo los
principales tópicos y se adentrará en las investigaciones

A2.Trabajo del estudiante con los
contenidos de la materia-asignatura/ el
10 % de la carga total (0,6 créditos
ECTS).
Preguntas a los expertos de cada

A3.Actividades teórico-prácticas/ el 10% de la carga total (0,6 créditos ECTS)
Actividades teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser enviadas
al tutor a través del aula virtual ( en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá
recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado).
Actividades en grupo, colaborativas organizadas por el tutor
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más recientes. Interacción en tiempo real con el experto. asignatura.
A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 50 % de la carga lectiva total (3
La videoconferencia se grabará para poder ser Debates en foros semanales.
créditos ECTS).
descargada asincrónicamente por el alumnado que no
Lectura de textos y materiales complementarios ( presentación, guía resumen y mapa de la
haya podido asistir en directo.
materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos en red y materiales
complementarios)
A4. Tutorías individuales o en grupo, para A5.Actividades de evaluación:
Preparación de las actividades prácticas, realización de trabajos y estudio de otros materiales útiles
complementar las actividades prácticas y supervisar la aproximadamente el 10 % de la carga
para el aprendizaje.
realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% lectiva total (0,6 créditos ECTS).
de la carga lectiva total (0,6 créditos ECTS).
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material
impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma Sakai.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Instrumento

Videoconferencia

Tutoría

Criterios

Participación activa Participación
Frecuencia
Adecuación

Participación activa
Frecuencia/Adecuación

Ponderación

1

1

1

Foros y espacios virtuales
de colaboración

Realización de trabajos

Evaluación del portafolios

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de síntesis
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Autoevaluación y evaluación recíproca

Presentación de las actividades
realizadas en el aula virtual
Inclusión y valoración de todas
las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias
bibliográficas recopiladas y
usadas
2

3

Realización de
pruebas
sumativas al final
de la materia

2

CONTENIDOS
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MUSEOLOGÍA (3 ECTS)

MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA (3 ECTS)
Bloque 1. Museografía didáctica y comunicación

Bloque 1. Introducción a la Museología

Bloque 2. La gestión del Museo

Tabla 5.5. Materia: Museología y Museografía
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MATERIA: LOS MUSEOS EN LA EDUCACIÓN

18 ECTS

2 asignaturas obligatorias en el primer cuatrimestre /2 asignaturas optativas en el segundo cuatrimestre

Con esta materia se pretende que los estudiantes adquieran una formación avanzada en aspectos relacionados con los procesos de aprendizaje en el ámbito formal y no formal, teniendo en cuenta la
adquisición de habilidades y estrategias educativas. Se trabajan contenidos como estudios de público y la metodología asociada a los mismos. Asimismo, los estudiantes conocerán diversas
estrategias de comunicación y difusión, y se sensibilizarán con la importancia del patrimonio y los museos, como elementos de desarrollo local sostenible a través del turismo.
COMPETENCIAS:
CM1.Conocer y comprender los principales teorías y modelos educativos asociados al aprendizaje en los museos.
CM2. Conocer y comprender la doble finalidad del museo: referente de la identidad y de la memoria de los pueblos y recurso de desarrollo
CM3.Identificar diferentes tipos de público y sus preferencias de aprendizaje en los museos.
CM4. Conocer y aplicar las estrategias de comunicación y difusión utilizadas en los museos.
CM5. Utilizar las habilidades y estrategias educativas adquiridas para promover el aprendizaje en los museos.
CM6. Incorporar la investigación reflexiva en la intervención educativa en los museos.
CM7.Conocer el significado, concepto y función de la Imagen Institucional.
CM8. Ser capaz de transmitir las ideas visuales de difusión del museo.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del máster siguientes:
CGM1, CGM2,CGM3,CGM4,CGM5,CGM6,CGM7, CGM8,CGM9,CGM10,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1.
Exponer con claridad criterios sobre las finalidades y objetivos del museo o del conjunto patrimonial. (CM1,CM2)
2.
Identificar a partir de la aplicación de la metodología adecuada los distintos tipos de público, sus expectativas y características comunes.(CM3, CM6)
3.
Realizar investigación en las que se tenga que aplicar los conocimientos adquiridos a partir del conocimientos de los diferentes estilos de aprendizaje del público visitante de los
museos.(CM1,CM2,CM3,CM5,CM6)
4.
Elaborar proyectos educativos para los museos (CM1, CM2,CM3,CM4,CM5, CM6)
5.
Aprender a armonizar la relación de los contenidos del museo y su representatividad social con el interés turístico cultural (CM2,CM7,CM8)
6.
Proponer y describir formas que relacionen el museo o el conjunto patrimonial con estrategias de desarrollo local.(CM1,CM2,CM3,CM7,CM8)
7.
Proyectar actuaciones del museo como dinamizador de desarrollo y portador de elementos identitarios.(CM2,CM4,CM6,CM7,CM8)
8.
Proyectar cómo el museo se dota de contenidos en sintonía con el medio en el que se encuentra.(CM4,CM5,CM6,CM7,CM8)
ASIGNATURAS

APRENDER EN LOS MUSEOS
(6ECTS) Obligatoria/ Primer
cuatrimestre

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A1. Presentación de contenidos teóricos
de la materia-asignatura/ el 10% de la
carga lectiva total (1,5 créditos ECTS).
Conferencia de un experto que analizará
en directo los principales tópicos y se
adentrará en las investigaciones más
recientes. Interacción en tiempo real con
el experto. La videoconferencia se
grabará para poder ser descargada
asincrónicamente por el alumnado que no
haya podido asistir en directo.

ESTUDIOS DE VISITANTES EN
MUSEOS (3ECTS)
Obligatoria/ Primer cuatrimestre

A2.Trabajo del estudiante con los contenidos de la materiaasignatura/ el 10 % de la carga total (1,5 créditos ECTS).
Preguntas a los expertos de cada asignatura.
Debates en foros semanales.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN (6 ECTS)
Optativa/ Segundo cuatrimestre

TURISMO, DESARROLLO LOCAL,
EDUCACIÓN Y MUSEOS ( 3 ECTS)
Optativa/ Segundo cuatrimestre

A3.Actividades teórico-prácticas/ el 20 % de la carga total (3 créditos ECTS)
Actividades teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser
enviadas al tutor a través del aula virtual (en su carpeta personal de contenidos, donde el
alumno irá recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado).
Actividades en grupo, colaborativas organizadas por el tutor
A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 40 % de la carga lectiva
total (6 créditos ECTS).
Lectura de textos y materiales complementarios (presentación, guía resumen y mapa de
la materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos en red y 57
materiales complementarios). Preparación de las actividades prácticas, realización de
trabajos y estudio de otros materiales útiles para el aprendizaje.
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A4. Tutorías individuales o en grupo, A5.Actividades de evaluación: aproximadamente el 10 % de
para complementar las actividades la carga lectiva total (1,5 créditos ECTS).
prácticas y supervisar la realización de
trabajos y preparar la evaluación: el 10%
de la carga lectiva total (1,5 créditos
ECTS).
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material
impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma Sakai.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Instrumento
Videoconferencia Tutoría
Criterios

Participación
activa
Frecuencia /
Adecuación

Participación
Tutoría

Ponderación

2 puntos

1 punto

Foros y espacios virtuales de Realización de trabajos
colaboración
Participación activa
Presentación del trabajo
Frecuencia/Adecuación
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de síntesis
Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
Autoevaluación y evaluación recíproca
1 punto

4 puntos

Evaluación del portafolios
Presentación de las actividades realizadas en el aula virtual
Inclusión y valoración de todas las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias bibliográficas recopiladas y
usadas
2 puntos

CONTENIDOS
APRENDER EN LOS MUSEOS ( 6 ECTS)
Bloque 1. La relación del museo con el aprendizaje
Bloque 2. Formación y desarrollo profesional de los educadores de museos

ESTUDIO DE VISITANTES EN MUSEOS (3 ECTS)
Bloque 1. Museos para el público. ¿ Quiénes visitan los museos?
Bloque 2. Museos como experiencia psicológica
Bloque 3. Claves para entender al público

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ( 6 ECTS)
Bloque 1. Comunicación: Comunicación interpersonal y de masas
Bloque 2. Técnicas de comunicación.

TURISMO, DESARROLLO LOCAL, EDUCACION Y MUSEOS (3ECTS)
Bloque 1. Museos, patrimonio y turismo cultural y natural
Bloque 2. Regulación del publico
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Bloque 3. Comunicación y formación.
Bloque 4. Los museos como espacios comunicativos.
Bloque 5 Imagen institucional. Las ideas visuales de difusión del museo

Bloque 3. El desarrollo local: Museos, patrimonio y turismo
Bloque 4. El turismo y el patrimonio mundial

Tabla 5.6. Los museos en la educación.
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MATERIA: MUSEOS Y MEDIACIÓN CULTURAL

12 ECTS

1 asignatura obligatoria en el primer cuatrimestre /1 asignatura optativa en el segundo cuatrimestre

En esta materia se aborda la realidad del museo como agente de cambio e inclusión social. En las diferentes asignaturas los estudiantes conocerán la realidad social de los museos y el patrimonio.
Asimismo, el alumnado debe adquirir una formación avanzada en aspectos relacionados con las aportaciones de la Educación Social en el ámbito cultural, el papel del educador social en la mediación
cultural y el fortalecimiento personal. Se trabajan contenidos relacionados con las sociedades pluriculturales y la ciudadanía, los museos como observatorios sociales y su importancia en el desarrollo
económico y social, los modelos y métodos de mediación cultural. Finalmente, se trabajan aspectos que conciernen a la importancia del museo en la educación ciudadana.
COMPETENCIAS:
CM1.Conocer el papel de la educación en las nuevas sociedades plurales y la configuración histórica de la ciudadanía.
CM2. Conocer la aportación de la intervención cultural en la comunidad local.
CM3.Conocer herramientas conceptuales, actitudinales y metodológicas para comprender la realidad social de los museos y el patrimonio.
CM4.Abordar la problemática patrimonial para promover un desarrollo social sustentable.
CM5.Reconocer, valorar y posicionar el rol de educadores de museos en el ámbito de la cultura.
CM6.Tomar conciencia de la dimensión organizativa del educador de museos así como sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios socioculturales y educativos de
modo integrado.
CM7.Sensibilizarse con los colectivos excluidos y/o en riesgo de exclusión social (minorías étnicas, mujer, personas mayores, discapacitados, etc.)
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del máster siguientes:
CGM1,CGM2,CGM5,CGM6, CGM7,CGM8,CGM9,CGM10,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Comprender y describir el significado de la ciudadanía plural.(CM1,CM2,CM3)
2. Manejar los fundamentos educativos necesarios que permitan plantear proyectos interculturales en el marco de las sociedades plurales.(CM2,CM3,CM6)
3. Aplicar planteamientos teóricos y metodológicos desde la óptica la animación sociocultural y el desarrollo comunitario en la práctica profesional en el ámbito de los museos y del
patrimonio.(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7)
4. Desempeñar una actitud de sensibilidad profesional hacia las distintas realidades de vulnerabilidad y exclusión social en la que viven diferentes personas y colectivos.(CM5,CM6,CM7)
5. Diseñar estrategias de conocimiento y comunicación entre personas y grupos de diferentes horizontes culturales.
6. Plantear proyectos de animación sociocultural desde diversos modelos en museos, centros culturales, gestión del patrimonio loca, etc.(CM3,CM4,CM5,CM6,CM7)
7. Lograr una proyección social de la figura del educador de museos.(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7)
8. Desarrollar las habilidades sociales necesarias para el trabajo en equipo y la motivación para la participación social y el desarrollo comunitario, así como la negociación y búsqueda de
consenso.(CM5,CM6)
9. Crear estrategias para fomentar el trabajo en redes que contribuya a dar respuesta a las necesidades socioeducativas de su práctica profesional.(CM5,CM6)
ASIGNATURAS:
LOS MUSEOS COMO AGENTES DE CAMBIO SOCIAL Y DESARROLLO. APORTACIONES A EL EDUCADOR DEL MUSEO COMO MEDIADOR CULTURAL. ESTRATEGIAS DE
LA EDUCACIÓN CIUDADANA ( 6 ECTS) Obligatoria/ Primer cuatrimestre
INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS MUSEOS ( 6 ECTS) Optativa/ Segundo cuatrimestre
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
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A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia- A2.Trabajo del estudiante con los A3.Actividades teórico-prácticas/ el 10% de la carga total (1,2 créditos ECTS)
asignatura/ el 10% de la carga lectiva total (1,2 créditos contenidos de la materia-asignatura/ el Actividades teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser enviadas
ECTS).
10 % de la carga total (1,2 créditos al tutor a través del aula virtual ( en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá
Conferencia de un experto que analizará en directo los ECTS).
recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado).
principales tópicos y se adentrará en las investigaciones Preguntas a los expertos de cada Actividades en grupo, colaborativas organizadas por el tutor
más recientes. Interacción en tiempo real con el experto. asignatura.
A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 55 % de la carga lectiva total (6,6
La videoconferencia se grabará para poder ser Debates en foros semanales.
créditos ECTS).
descargada asincrónicamente por el alumnado que no
Lectura de textos y materiales complementarios ( presentación, guía resumen y mapa de la
haya podido asistir en directo.
materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos en red y materiales
A4. Tutorías individuales o en grupo, para A5.Actividades de evaluación:
complementarios)
complementar las actividades prácticas y supervisar la aproximadamente el 5 % de la carga
Preparación de las actividades prácticas, realización de trabajos y estudio de otros materiales útiles
realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% lectiva total ( 0,6 créditos ECTS).
para el aprendizaje.
de la carga lectiva total (1,2 créditos ECTS).
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material
impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma Sakai.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Instrumento

Criterios

Ponderación

Videoconferencia

Tutoría

Foros y espacios Realización de trabajos
virtuales de
colaboración

Participación
activa
Frecuencia
Adecuación

Participación

Participación
activa
Frecuencia
Adecuación

1

1

1

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de síntesis
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Autoevaluación y evaluación recíproca

3

Evaluación del portafolios

Presentación de las actividades realizadas en el aula
virtual
Inclusión y valoración de todas las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias bibliográficas
recopiladas y usadas
3

Pruebas
sumativas al
final de la
materia

1

CONTENIDOS
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LOS MUSEOS COMO AGENTES DE CAMBIO SOCIAL Y
DESARROLLO. APORTACIONES A LA EDUCACIÓN
CIUDADANA ( 6 ECTS)

EL EDUCADOR DEL MUSEO COMO MEDIADOR CULTURAL. ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
EN LOS MUSEOS ( 6 ECTS)

Bloque 1. Globalización, sociedades pluriculturales y ciudadanía

Bloque 2. El rol social del museo. Aportaciones a La educación ciudadana

Bloque 2. Los museos en el desarrollo econômico-social

Bloque 3. El educador del museo como mediador cultural

Bloque 1. Museos como agentes de cambio e inclusión social

Bloque 3. Modelos y métodos de mediación cultural

Tabla 5.7. Museos y mediación cultural.
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MATERIA: ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LOS MUSEOS

12 ECTS

1 asignatura obligatoria en el primer cuatrimestre / 1 asignatura optativa en el segundo cuatrimestre

Esta materia tiene como finalidad última que los estudiantes adquieran conocimientos que les permitan realizar proyectos de investigación utilizando los métodos y técnicas pertinentes referidos a las
dimensiones educativas que ofrecen los museos.
COMPETENCIAS:
CM1.Comprender el proceso de investigación desde un enfoque científico.
CM2.Conocer las diferentes vías o procedimientos de aproximación a la realidad social, desde una perspectiva de pluralismo metodológico.
CM3.Conocer los diferentes métodos de investigación en el ámbito de las ciencias de la educación, y en su interrelación con otras disciplinas y áreas de conocimiento.
CM4.Comprender el uso, función y aplicación de diferentes técnicas de investigación en correspondencia con los métodos utilizados.
CM5. Ser capaces de explotar, en el marco de las técnicas de investigación, las posibilidades que ofrecen las TIC, especialmente las referidas a redes informáticas y plataformas o entornos virtuales.
CM6. Diseñar procesos y modelos de investigación educativa referidos a la esfera museística.
CM7 Conocer los fundamentos científicos de la investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales y antropología.
CM8 Desarrollar la capacidad de diseñar un proyecto de investigación social desde los presupuestos de las ciencias sociales y la antropología.
CM9 Saber ordenar, analizar e interpretar los resultados de la investigación.
CM10 Desenvolverse con eficacia en la transmisión de los resultados de la investigación para los objetivos con que fue concebido el proyecto (creación y dotación de museos, conjuntos patrimoniales,
áreas especificas de conservación integral).
CM11 Poner en conexión la investigación específica para la generación de contenidos con la investigación acerca de la percepción social y la representatividad de los mismos (museo-patrimonioidentidad)
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del máster siguientes:
CGM1,CGM2,CGM3,CGM4,CGM7,CGM8,CGM9,CGM10,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Utilizar de manera competente los conocimientos adquiridos sobre la metodología de investigación educativa, aplicándolos a los objetos de análisis del ámbito museístico
(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6, CM7,CM8;CM9,CM10)
2. Saber modelizar estudios y proyectos de investigación, utilizando los métodos pertinentes, referidos a las diferentes dimensiones educativas que ofrecen los museos( CM1,CM2,CM3,CM4,CM6)
3. Diseñar propuestas de dinamización cultural, didáctica y educativa, derivadas de los resultados de investigaciones educativas, susceptibles de aplicación en contextos museísticos y de patrimonio
cultural y artístico.(CM10,CM11)
4. Registrar e inventariar experiencias museísticas que hayan desarrollado acciones de educación no formal (CM10, CM11)
5. Formular sugerencias concretas para la acción educativa, a partir de la generación de proyectos museísticos con finalidad y orientación educativa.(CM10,CM11)
6. Utilizar de manera competente los conocimientos adquiridos sobre los fundamentos metodológicos en ciencias sociales (CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM6,CM7)
7. Distinguir eficazmente con ejemplos la dimensión cuantitativa de la cualitativa en la investigación social.(CM1,CM2,CM3,CM7)
8. Presentar de manera sucinta la estructura básica de una propuesta metodológica de investigación, así como las propuestas para su desarrollo.(CM8,CM9,CM10)
9. Resolver un ejercicio de análisis e interpretación de resultados de una investigación.(CM9)
10.Hacer un planteamiento de cómo resolver la transmisión de resultados para su aprovechamiento.(CM10)
11. Establecer ejemplos de los elementos patrimoniales y su grado de representatividad e identidad cultural(CM11)
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CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO INTEGRAL E IDENTIDAD (6 CTS)
ASIGNATURAS:
ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y
OPTATIVA/ Segundo cuatrimestre
SU APLICACIÓN EN LOS MUSEOS (6ECTS) Obligatoria / Primer cuatrimestre
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia- A2.Trabajo del estudiante con los A3.Actividades teórico-prácticas/ el 20% de la carga total (2,4 créditos ECTS)
asignatura/ el 10% de la carga lectiva total (1,2 créditos contenidos de la materia-asignatura/ el Actividades teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser enviadas
ECTS).Conferencia de un experto que analizará en 10 % de la carga total (1,2 créditos al tutor a través del aula virtual (en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá
directo los principales tópicos y se adentrará en las ECTS).
recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado).
investigaciones más recientes. Interacción en tiempo real Preguntas a los expertos de cada Actividades en grupo, colaborativas organizadas por el tutor
con el experto. La videoconferencia se grabará para asignatura.
A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 40 % de la carga lectiva total (7,8
poder ser descargada asincrónicamente por el alumnado Debates en foros semanales.
créditos ECTS).
que no haya podido asistir en directo.
Lectura de textos y materiales complementarios ( presentación, guía resumen y mapa de la
materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos en red y materiales
A4. Tutorías individuales o en grupo, para A5.Actividades de evaluación:
complementarios)
complementar las actividades prácticas y supervisar la aproximadamente el 20 % de la carga
Preparación de las actividades prácticas, realización de trabajos y estudio de otros materiales útiles
realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% lectiva total (créditos ECTS).
para el aprendizaje.
de la carga lectiva total (1,2 créditos ECTS).
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material
impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma Sakai.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Instrumento

Videoconferencia

Criterios

Participación activa Participación
Frecuencia
Adecuación

Participación activa
Frecuencia/Adecuación

1

1

Ponderación
CONTENIDOS

Tutoría

1

Foros y espacios virtuales
de colaboración

Realización de trabajos

Evaluación del portafolios

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos
acordados
Dominio y precisión para su
formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de síntesis
Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
Autoevaluación y evaluación
recíproca
4

Presentación de las actividades realizadas en el aula virtual
Inclusión y valoración de todas las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias bibliográficas recopiladas y
usadas

3
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ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO EN LOS MUSEOS (6ECTS)
Bloque 1. Acerca de la investigación social y educativa

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO
INTEGRAL E IDENTIDAD (6 ECTS)
Bloque 1. Investigación para dotar de contenidos

Bloque 2. Métodos y técnicas de investigación
Bloque 3. Los museos como espacios de conocimiento

Bloque 2. Investigación para establecer el grado de representatividad
e identidad

Bloque 4. Los museos como experiencia educativa
Bloque 5. Registro y reflexión de la práctica
Tabla 5.8. Investigación educativa en los museos.
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MATERIA: TRABAJO FIN DEL MÁSTER

12 ECTS

Obligatoria/ Segundo cuatrimestre

El trabajo fin del máster (TFM) tiene carácter obligatorio para el alumnado matriculado en el mismo. Poseerá la estructura de un trabajo de investigación científica y versará sobre cualquiera de las
materias y asignaturas del Máster. Consistirá en la realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo en el que se manifiesten los conocimientos, competencias y aptitudes adquiridas durante
el máster. La comisión académica designará a cada estudiante un tutor/a para el TFM, entre el profesorado del máster con el grado académico de doctor, pudiendo tener la codirección de un profesor
del máster sin relación contractual o funcionarial con al Universidad de Murcia, máximo 2 estudiantes por tutor/a. El tema específico del TFM será elegido por el alumnado de entre los ofertados por el
profesorado que imparta docencia en el máster. Para la presentación y defensa del TFM, se dispondrá de las convocatorias legalmente establecidas. Para poder matricularse y realizar el TFM, es
imprescindible tener aprobados 48 créditos del Máster. El TFM podrá ser defendido presencialmente o a través de videoconferencia.
COMPETENCIAS:
CM1. Desarrollar y elaborar proyecto de investigación –innovación cuyo contenido fundamental se derive de los conocimientos adquiridos en el presente Máster.
CM2. Evaluar críticamente procesos de investigación con rigor científico contribuyendo, a través de una investigación original, a ampliar el cuerpo teórico-práctico desde este campo de conocimiento.
CM3.Reflexionar y emitir juicios razonados sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la intervención en el campo de los museos.
CM4.Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y conflictos en distintos entornos y con diversos actores, dentro de contextos interdisciplinarios.
CM5.Adquirir e implementar en la realidad las habilidades y destrezas necesarias para una intervención educativa y sociocomunitaria de calidad en los museos.
CM6. Saber comunicar y difundir con claridad y rigor científico los resultados de su trabajo e investigación a públicos especializados y no especializados.
CM7. Adquirir y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarios para poder continuar estudiando de un modo autónomo.
CM8. Saber aplicar de forma creativa las técnica y procedimientos metodológicos (aportando desde la investigación y la evaluación) necesarios para la solución de problemas actuales en lo contextos
museísticos.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del Máster siguientes: CGM1, CGM2,CGM3, CGM4,CGM5,CGM6,CGM7, CGM8, CGM9, CGM10,CGM11,
CGM12
REQUISITOS PREVIOS: Los propios del máster
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Elaborar un trabajo científico dirigido que versará sobre cualquier asignatura de Máster (CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7,CM8)
Realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo en el que se manifiesten conocimientos, competencia y actitudes adquiridas a lo largo del Máster
(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7,CM8)
ASIGNATURAS:
TRABAJO FIN DEL MÁSTER
Obligatoria/ segundo cuatrimestre
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A1. Planificación y realización del trabajo fin del A2. Tutorías individuales o en grupo, el 10% de la A3. Presentación y defensa del trabajo fin del máster 25% de la carga lectiva total (3
máster, el 65% de la carga lectiva total (7,8 créditos carga lectiva total (1,2 créditos ECTS).
créditos ECTS)
ECTS).

66

Título de Máster Universitario en Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudiante desarrollará los mecanismos necesarios para llevar a cabo el trabajo fin del máster. Contará con un docente del máster que le orientará y asesorará utilizando los medios. La metodología
de esta materia será la de un trabajo científico de investigación.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Los/as alumnos/as realizarán una presentación y defensa pública de su trabajo ante un tribunal.
Procedimiento de evaluación
1. Al TFM se le aplicará la metodología de un trabajo científico, tendrá una extensión entre 70-100 páginas A4, 1,5 espacios, letra Times New Roman 12, –o equivalente-, y se ajustará a la siguiente
estructura:
- Resumen en español y otro idioma moderno, entre 400 y 500 palabras.
- Introducción.
- Marco teórico.
- Método
- Resultados.
- Conclusión
-Implicaciones
-Bibliografía.
2. Cuando se finalice el trabajo el/la tutor/a académico/a realizará un informe sobre la TFM, que deberá ser positivo, para proceder a su matriculación y a la posterior defensa del trabajo. En el citado
informe se indicará la opinión sobre los resultados obtenidos, documentación elaborada y metodología. El informe será tenido en cuenta por el tribunal evaluador.
3. Al menos diez días antes de la celebración de la evaluación del TFM (en todas las convocatorias oficiales), el/la estudiante deberá entregar en la secretaría de centro, junto al informe del tutor/a,
cuatro copias impresas y encuadernadas del trabajo. La secretaría de centro hará llegar un ejemplar a cada miembro del tribunal evaluador de la TFM, dejando un ejemplar para archivo. En este caso la
secretaría de centro se refiere a una oficina específica para la gestión de este y otros trámites que está en proceso de creación por parte de la Universidad de Murcia.
4. La evaluación se realizará mediante la defensa pública del trabajo: el alumno/a dispondrá de 20 minutos para realizar su exposición ante un tribunal designado por la comisión académica del máster,
a propuesta del tutor/a. Al término de los 20 minutos la presidencia abrirá un turno de intervenciones para los miembros del tribunal que considerarán la calidad científica del trabajo de investigación
evaluado, y finalmente proporcionará al alumno/a el tiempo necesario para contestación a las preguntas que el tribunal estime oportunas formularle.
5. El tribunal evaluador estará compuesto por 3 profesores/as, de los cuales, al menos, la presidencia y secretaría del tribunal evaluador deberán recaer sobre profesores/as que impartan docencia en el
Máster. La Presidencia del Tribunal Evaluador será determinada en función de la antigüedad y cuerpo docente.
6. La calificación del trabajo será acordada por el tribunal, que tendrá en cuenta la calidad de la documentación, la metodología, los resultados, así como la defensa del mismo llevada a cabo en acto
público. El tribunal tendrá en cuenta el informe realizado por el/la tutor/a, y trasladará al acta proporcionada por la instancia correspondiente la calificación apto/ no apto
CONTENIDOS
Bloque 1. Cómo elaborar un proyecto de investigación
Planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo en el que se manifiesten los objetivos, conocimientos, competencias y aptitudes adquiridos a lo largo del Máster.

Tabla 5.9. Trabajo fin del máster.
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a
cabo el plan de estudios propuesto.
Desde la modalidad de enseñanza a distancia, por la que se ha optado en este máster, el
alumnado se convierte en una pieza clase del proceso de enseñanza al ser concebido como un
estudiante activo, que decide, que navega, que busca, que indaga, que participa, que pregunta,
que se comunica, que comenta, que sugiere, que reflexiona y que por tanto se convierte en el
responsable principal de su aprendizaje.
El profesorado por su parte es un experto en los contenidos y su responsabilidad es la de
orientar la estructuración y organización de los contenidos de la asignatura, que posteriormente
será diseñado y/o adaptado por el equipo de apoyo técnico del máster y por el gabinete de
apoyo a la teleenseñanza (GAT) (http://www.um.es/atica/gat/gat2/) de la Universidad de
Murcia. Asimismo, los docentes deberán resolver las dudas que sobre el contenido le surjan al
alumno en el periodo establecido para el desarrollo de la asignatura (aproximadamente tres
semanas).
Por último, existirá la figura de los tutores de máster, profesorado que tendrá asignados un
número de alumnos determinados del máster para realizar funciones de orientación,
asesoramiento, motivación de los alumnos, resolución de dudas de contenidos fuera del plazo de
desarrollo de la materia, organización y supervisión de los grupos colaborativos, control de las
actividades prácticas y de las de autoevaluación y evaluación de los alumnos. Estas funciones
las desempeñarán a los largo de todo el curso académico, evitando el solapamiento con el
desempeño de las funciones de los docentes en el tiempo establecido para su realización. Todos
estos aspectos que definen la metodología del máster universitario en “Educación y museos:
patrimonio, identidad y mediación cultural” han sido representados en la figura 1.

Gráfico 6.1. Representación gráfica de los aspectos que definen la metodología del master universitario en
“Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural”.

68

Título de Máster Universitario en Educación y
Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural

6.1.1. Profesorado disponible
El personal académico disponible pertenece a la Universidad de Murcia. Todos ellos
tienen una formación teórica y práctica demostrada en la utilización de la plataforma
virtual SUMA.
Así, el diseño de materiales educativos y la gestión académica del alumnado de la
Universidad de Murcia se realiza desde hace años a través de la mencionada plataforma.
Hay que destacar el hecho de que entre el grupo de docentes de este máster se
encuentran tres destacados miembros del Grupo de Investigación de Tecnología
Educativa (GITE). El profesor Francisco Martínez Sánchez, fundador del grupo
anteriormente mencionado, tiene una amplia tradición en investigaciones relacionadas
con sistemas telemáticos y recursos para el asesoramiento del alumnado de Educación
Superior. Igualmente la profesora Mª Paz Prendes Espinosa, investigadora principal del
grupo, es en la actualidad coordinadora de enseñanza virtual de la Universidad de
Murcia. Finalmente la profesora Isabel Mª Solano Fernández es ampliamente conocida
por sus tareas como formadora de profesorado universitario en aspectos relacionados
con la utilización de las TIC en Educación Superior.
Asimismo, y como se pondrá de manifiesto más adelante, existe personal de apoyo para
cubrir las necesidades que se pudieran derivar de la necesidad de:
•

Atender adecuadamente los servicios de apoyo y orientación a alumnos y
profesores.

•

Proporcionar el apoyo tecnológico necesario, en caso de que se esté utilizando
alguna plataforma específica de e-learning.

•

Asistir y apoyar a los profesores en la preparación de materiales docentes utilizando
soportes tecnológicos específicos para la educación a distancia

La experiencia docente, investigadora y profesional del profesorado disponible queda
determinada por su trayectoria en los distintos departamentos de las diferentes
Facultades de la Universidad de Murcia.
Tabla 6.2. Departamentos de la UM que participan en el máster universitario en “Educación y museos:
patrimonio, identidad y mediación cultural”.

CENTROS
Facultad de Educación

Facultad de Filosofía
Facultad de Letras

DEPARTAMENTOS
Departamento de Teoría e Historia de la Educación
Departamento de Métodos de investigación y Diagnóstico en
Educación
Departamento de Didáctica y Organización Escolar
Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales
Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica y Dinámica
Departamento de Filosofía
Departamento de Historia del Arte
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua,
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Departamento de Geografía
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CENTROS

DEPARTAMENTOS

Facultad de Psicología
Facultad de Comunicación
y Documentación

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
Departamento de Información y Documentación

Todo el profesorado necesario para la puesta en marcha de este máster está disponible
en nuestra universidad aún cuando, dadas las características y el origen del mismo, se
dispone también de profesorado latinoamericano experto en educación y museos,
patrimonio, identidad y mediación cultural. Asimismo, participan, como docentes de
este título, profesorado de otras universidades españolas y europeas.
6.1.1.1. Profesorado de la Universidad de Murcia

Almaraz Fernández,
Fernando

Didáctica de la
Expresión Plástica

Educación

Categoría
académica
Doctor

Antón Hurtado, Josefa
María

Filosofía

Filosofía

Doctora

Titular de Universidad

Benito Martínez, Juan

Teoría e Historia de la
Educación

Educación

Doctor

Profesor Asociado

Caballero Carrillo, Mª
Rosario

Didáctica de las
Ciencias Sociales

Educación

Doctora

Titular de Universidad

Corbalán Berna, Javier

Personalidad
Tratamiento y
Evaluación

Psicología

Doctor

Titular de Universidad

Escarabajal de Haro,
Andrés

Teoría e Historia de la
Educación

Educación

Doctor

Titular de Universidad

Griñán Montealegre, María

Historia del Arte

Letras

Doctora

Titular de Universidad

Hervás Avilés, Rosa María

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Educación

Doctora

Titular de Universidad

Jarauta Marió, Francisco

Filosofía

Filosofía

Doctor

Catedrático de
Universidad

Schriewer, Klaus J.

Antropología

Filosofía

Doctor

Contratado doctor

Marín Torres, María Teresa

Historia del Arte

Letras

Doctora

Titular de Universidad

Apellidos y nombres

Área de conocimiento

Facultad

Vinculación con la
Universidad
Profesor Asociado

Directora del
Salzillo (Murcia)

Museo

Martínez de Miguel López,
Silvia

Teoría e Historia de la
Educación

Educación

Doctora

Titular
de
Universitaria

Escuela

Martínez Sánchez,
Francisco

Didáctica y
Organización Escolar

Educación

Doctor

Titular de Universidad
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Martínez Valcárcel, Nicolás

Didáctica y
Organización Escolar

Educación

Categoría
académica
Doctor

Navarro Hervás, Francisca

Geografía Física

Letras

Doctora

Titular de Universidad

Nicolás Gómez, Salvadora

Historia del Arte

Letras

Doctora

Titular de Universidad

Parra Pujante, Antonio

Periodismo

Información
Documentación

Doctor

Pons Parra, Rosa María

Psicología Evolutiva y
de la Educación

Educación

Doctora

Contratado Doctor
Director de la Fundación
Casa
Pintada-Museo
Cristóbal Gabarrón
Profesora Asociada

Prendes Espinosa, Mª Paz

Didáctica y
Organización Escolar

Educación

Doctora

Titular de Universidad

Ramallo Asensio, Sebastián

Arqueología

Letras

Doctor

Catedrático de Universidad

Ros Sala, Milagros

Arqueología

Letras

Doctor

Titular de Universidad

Ruiz Llamas, María Gracia

Dibujo

Educación

Doctora

Titular de Universidad

Serrano González-Tejero,
José Manuel

Psicología Evolutiva y
de la Educación

Educación

Doctor

Titular de Universidad

Solano Fernández, Isabel
María

Didáctica
organización escolar

Educación

Doctora

Contratada Doctora

Tudela Serrano, María Luz

Geografía Regional

Letras

Doctora

Titular de Universidad

Apellidos y nombres

Área de conocimiento

y

Facultad

Vinculación con la
Universidad
Titular de Universidad

Tabla 6.3 Profesorado de la Universidad de Murcia que participa en el máster universitario en “Educación y museos:
patrimonio, identidad y mediación cultural”.

6.1.1.2. Profesorado de otras universidades españolas y europeas
Como hemos expuesto anteriormente, en este máster interviene también profesorado de
otras universidades de España como la Universidad de Barcelona, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Valencia, así
como de otras universidades europeas como la Universidad Libre de Bruselas.
Apellidos y nombres
Beltrán Llavador, José

Área de
conocimiento
Sociología
y
Antropología Social

España

Universitat
Valencia

de

Categoría
académica
Doctor

de

Doctor

Titular
Universidad

de

Doctora

Titular
Universidad

de

Doctor

Catedrático
Universidad

de

Licenciada

Profesora Asistente

País

Universidad

Santacana Mestre, Joan

Didáctica de las
Ciencias Sociales

España

Universitat
Barcelona

Pérez Santos, Eloísa

Personalidad
Tratamiento y
Evaluación

España

Universidad
Complutense
Madrid

Hernández Cardona,
Xavier

Didáctica de las
Ciencias Sociales

España

Universitat de
Barcelona

Gesché Koning, Nicole

Bellas Artes

Bélgica

Universidad
de Bruselas

de

Libre

Vinculación con la
Universidad
Contratado Doctor
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Apellidos y nombres
José Antonio
Mingorance Ibarzabal

Área de
conocimiento
Comunicación

País

Universidad

España

Universidad del País
Vasco

Categoría
académica
Doctor

Vinculación con la
Universidad
Catedrático

Tabla 6.4. Profesorado de otras universidades que participa en el máster universitario en “Educación y
museos: patrimonio, identidad y mediación cultural”.

El número y categoría profesional de los docentes de la Universidad de Murcia y de
otras universidades españolas y europeas lo hemos sintetizado en la tabla 6.4.
Profesorado de la
Universidad de
Murcia

Profesorado
universitario
europeo

Total

Catedráticos
Universidad

2

2

4

Titulares de
Universidad

16

2

17

Titular de E.
Universitaria

1

Contratado
Doctor

3

1

4

Profesores
Asociados

3

1

4

Total

24

6

30

1

Tabla 6.5. Categoría profesional del profesorado-Universidad de Murcia y otras universidades europeas.

Podemos resumir la experiencia docente del profesorado de la Universidad de Murcia:
• Todo el personal académico trabaja en la Universidad de Murcia a tiempo
completo.
• Además tiene una amplia trayectoria como docentes:
-

Más del 50% del profesorado de la Universidad de Murcia tiene una
experiencia docente entre 20 y 30 años en titulaciones del ámbito de las
Humanidades y las Ciencias Sociales.

-

El 25 % del profesorado tiene una experiencia docente entre 10 años y 20
años en titulaciones del ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales.

-

El 25% tiene una experiencia docente próxima a los 5 años en titulaciones
del ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales.

La experiencia investigadora del profesorado de la Universidad de Murcia se puede
sintetizar diciendo que:
El 35% tiene entre 1 y 2 tramos de investigación reconocidos
El 15% tiene más de 2 tramos de investigación reconocidos
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6.1.1.3. Profesorado perteneciente a Universidades latinoamericanas
También se cuenta con la colaboración de docentes internacionales provenientes de
Universidades y otras instituciones de América Latina, principalmente de Argentina
cuyos perfiles hemos resumido en la tabla 6.5.
Apellidos y nombres

Área de conocimiento

País

Categoría
académica

Universidad

Aguilar, Valeria
Yanina

Historia

Argentina

Universidad
Cuarto

Nacional

Río

Assandri,
Beatriz

Arqueología

Argentina

Universidad
Córdoba

Nacional

de

Magister

Bonnin Picart,
Mirta

Antropología

Argentina

Universidad
Córdoba

Nacional de

Magister

Di Marco, Luis
Eugenio

Ciencias Económicas

Argentina

Universidad Nacional de
Córdoba/ Fundación CIEC
(Centro de Investigaciones
Económicas de CórdobaArgentina)

Doctor

Donolo, Danilo
Silvio

Educación

Argentina

Universidad Nacional de Río
Cuarto

Doctor

Martini, Yoli
Angélica

Historia

Argentina

Universidad Río Cuarto

Magister

Melgar, Fernanda

Psicopedagogía

Argentina

Universidad de Río Cuarto

Licenciada

Morales Moreno,
Luis Gerardo

Historia y Museología

México

Universidad
Autónoma del
Morelos

Moletta Scheiner,
Tereza Cristina

CC.SS Aplicadas
Museología, Teoría del
Patrimonio

Brasil

Universidad Río Janeiro

Doctora

Navarro
Óscar

Museología

Costa Rica

Universidad de Costa rica

Doctor

Pacha, María José

Ciencias Biológica

Argentina

Universidad
Córdoba

Prieto Castillo,
Daniel

Filosofía

Argentina

Universidad Cuyo Argentina

Doctor

Rocchietti, Ana
María

Antropología Social

Argentina

Universidad
Cuarto

Magister

Zabala, Mariela

Arqueología

Argentina

Universidad
Córdoba

Susana

Rojas,

Licenciada

Doctor
Estado

Nacional

Nacional
Nacional

de

de

Río
de

Doctora

Licenciada

Tabla 6.6. Profesorado de universidades latinoamericanas que participa en el máster universitario en
“Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural”.
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6.1.1.4. Otros profesionales colaboradores
El máster universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación
cultural” dispone de profesionales colaboradores con amplia y contrastada experiencia
profesional en museos. Están actualmente ejerciendo su profesión y orientarán y
asesorarán al alumnado en su centro de trabajo. Todos ellos son licenciados en
titulaciones del campo de la educación, los museos y afines. Como se puede ver en la
tabla 6.6 una mayoría son responsables de diferentes museos.
Apellidos y
nombres

Área de
conocimiento

País

Institución

Categoría
académica

Alderoqui Silvia

Educación

Argentina

Directora del Museo de las Escuelas Buenos Aires

Magister

Antelo Lorenzo,
Mª Angeles

Psicología

España

Psicóloga Centro de Salud Mental y
Drogodependencias de Cieza

Doctora

De Miquel
Santed, Luis

Arqueología

España

Licenciado

García Cano, José
Miguel

Arqueología

España

Conservador responsable del Museo
Arqueológico de Murcia
Servicio de Museos, Exposiciones de la
Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la CARM
Universidad de Murcia
Director del Museo de la Universidad de
Murcia.
Instituto del Próximo Oriente Antiguo

García
Pilar

Conde,

Ciencias
Ambientales

Argentina

Parques Nacionales de Argentina

Licenciada

García Sandoval,
Juan

Arqueología

España

Licenciado

Gómez Ródenas,
María de los
Ángeles

Historia del
Arte

España

Leal, Elmer

Ciencias
Económicas

Argentina

Lechuga Galindo,
Fernando

Arqueología

España

Conservador responsable del Museo
Bellas Artes de Murcia
Servicio de Museos, Exposiciones de la
Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la CARM
Conservadora responsable del Museo de
Santa Clara de Murcia
Servicio de Museos, Exposiciones de la
Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la CARM
Administración Local/ Fundación CIEC
Centro de Investigaciones Económicas de
Córdoba ( Argentina)
Jefe de Servicios de Museos y
exposiciones Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

Navarro Lorente,
Salvador

Historia

España

Secretario de ANABAND- Murcia

Doctor

Licenciada

Contador

Licenciado

Licenciado
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Apellidos y
nombres

Área de
conocimiento

País

Institución

Categoría
académica

Navarro
Meseguer,
Concha

Educación

España

Asesora de Área de Educación del
Servicio de Museos, Exposiciones de la
Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la CARM

Licenciada

Pagé del Pozo,
Virginia

Arqueología

España

Licenciada

Parra Lledó,
Isabel

Pedagoga

España

Conservadora responsable del Museo del
Arte Ibérico del Cigarralero de Mula
(Murcia)
Servicio de Museos, Exposiciones de la
Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la CARM
Directora Museo Ciencia y del Agua.
Ayuntamiento de Murcia

Romero Tovar,
Ana

Pedagoga

España

Profesional vinculada a gestión cultural y
las artes visuales

Licenciada

Salmerón Juan,
Joaquín

Arqueología

España

Director del Museo Siyasa de Cieza.
Ayuntamiento de Cieza

Licenciado

Somma, Daniel
Jorge

Ingeniero
Agrícola/
Ciencias
Ambientales

Argentina

Coordinador de Biodiversidad y
Desarrollo Sustentable.Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas.Argentina

Doctor

Licenciada

Tabla 6.7. Otros colaboradores del máster universitario en “Educación y museos: patrimonio, identidad y
mediación cultural”.

6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios y de apoyo a la
telenseñanza)
1. El personal informático encargado del mantenimiento de la plataforma a partir
de la cual se desarrollan las clases, así como la elaboración del material
didáctico. La Universidad de Murcia cuenta con un grupo de apoyo técnico
(GAT, Grupo de apoyo a la telenseñanza) quienes colaboran en todos los
proyectos de enseñanza virtual en la tarea de diseño y producción de materiales
digitales. Además, la Universidad de Murcia tiene un grupo de informáticos
encargados del desarrollo y mantenimiento de herramientas telemáticas para la
docencia (Grupo Campus Virtual). Asimismo, ésta universidad cuenta también
con apoyo del personal de administración para la gestión de los postgrados que
se imparten a través de las redes.
Concretamente, para la administración y para el desarrollo de las gestiones
necesarias del máster, se dispondrá de un Ingeniero técnico en informática de
sistemas con experiencia en estas actividades para la realización de las siguientes
tareas:
•

Gestión de todas las aplicaciones informáticas usadas en el proyecto.

•

Diseño, creación y mantenimiento de plataforma web para la comunicación
entre los miembros del grupo y profesores del máster asociado.
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•

Creación de material para la formación técnica de profesores sobre varias
aplicaciones usadas en el proyecto.

•

Responsable de la adaptación del máster a la nueva plataforma 'Sakai' que va a
adoptar la Universidad de Murcia como campus virtual donde se impartirá el
mismo. Coordinación entre varios equipos implicados como son los adaptadores
de materiales y los técnicos de la Universidad de Murcia.

•

Diseño, creación y mantenimiento de una nueva web para la difusión online del
máster. Adaptar la imagen propia del máster a la plataforma web creada.

•

Posicionamiento de dicha web e inclusión en los motores de búsqueda de
másteres para conseguir la difusión del mismo.

Personal de administración y servicios. El personal de administración y servicios de
la Universidad de Murcia tiene acreditada su adecuación a las labores de gestión
administrativa e infraestructuras que exige el desarrollo de este máster que además
cuenta con la colaboración de una persona ( PAS de la Universidad de Murcia) dedicada
a tiempo parcial a la gestión del máster.
6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles.
6.2.1. Distribución del profesorado en materias y asignaturas
A continuación en la tabla 6.7., se sintetiza la distribución del profesorado de la
Universidad de Murcia en las asignaturas del máster indicando además los
coordinadores de cada una de ellas, así como las universidades implicadas. También
aparecen el personal externo cualificado que tienen comprometida su participación a
través de conferencias y otras colaboraciones docentes. Igualmente, en la tabla 6.8., se
justifica la adecuación de los recursos disponibles con el título que se propone.
En documento Anexo II se incluye la relación del profesorado participante en el máster
y su adecuación a los ámbitos de conocimientos vinculados al título.

6.2.2. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios.
No es necesario contratar personal adicional para el desarrollo de este máster.
Personal de administración y servicios.
La oferta docente no sería posible sin el concurso del personal de apoyo que atendiera
las labores administrativas y de gestión de infraestructura imprescindibles para el
correcto desarrollo de las actividades docentes e investigadoras.
El Máster Universitario en Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación
cultural se ubica en la Facultad de Educación que tiene en su seno diversos
Departamentos Universitarios y distintos estudios. Por ello, muchos recursos son
compartidos por los distintos títulos (personal de conserjería, la secretaría del centro,
decanato y biblioteca).Hay que señalar que este personal de administración y servicios
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es un personal altamente cualificado y tiene una experiencia acreditada de mas de 20
años en las funciones propias de administración y servicios.
Actualmente tenemos de personal de apoyo por destinos:
Secretaría
Decanato
Departamentos
Auxiliares de Servicio
Biblioteca

7
3
7
5
2

6.2.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
De acuerdo con la normativa existente para la igualdad de mujeres y hombres, así como
para la igualdad de oportunidades, no discriminación, la Universidad de Murcia utiliza
una serie de mecanismos para asegurar la contratación del personal académico se realice
teniendo en cuenta los criterios establecidos. Del mismo modo se adoptan las medidas
que se contemplan en la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer; y se asegura el acceso al empleo público
y la provisión de trabajo a las personas con discapacidad.
. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
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Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS

7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son
adecuados
para garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para
todos
Se contará con el apoyo técnico de ÁTICA (Área de Tecnologías de la Información y la
Comunicación Aplicadas) para el mantenimiento del servidor y el apoyo del GAT
(Grupo de Apoyo a la Telenseñanza) para la producción de materiales digitales.
Asimismo se cuenta con el apoyo de la Oficina de Convergencia Europea para la
implementación de enseñanzas virtuales o enseñanzas en línea, como es el caso que nos
ocupa.
En cuanto a equipamientos, la Universidad de Murcia cuenta con una infraestructura de
aulas de libre acceso y tecnología de red inalámbrica que conecta todas las instalaciones
de nuestro campus.
Además disponemos de recursos en red accesibles a toda la comunidad universitaria
como son los repositorios de contenidos (DIGITUM y OCW) y los recursos de la
biblioteca universitaria (con acceso a revistas, documentos y bases de datos en línea).
Por otra parte, el alumno que se inscriba y matricule en este máster ha de aceptar de
forma expresa el compromiso de realizar su trabajo a través de las herramientas
telemáticas que se utilizarán para la implementación del mismo, para lo cual habrá de
disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen el correcto desarrollo del
mismo.
El desarrollo de los contenidos y la comunicación entre los agentes implicados en el
máster se realizará a través del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA) Sakai.
(http://sakaiproject.org/) Sakai es un ambicioso proyecto que está orientado a la
integración y sincronización de todo el software educativo en una colección preintegrada de herramientas de software libre. Los productos de esta plataforma incluyen
un portal institucional basado en servicios, un sistema de gestión de cursos completo
con sofisticadas herramientas de evaluación, un sistema colaborativo de apoyo a la
investigación y un sistema de flujo de trabajo para integrar futuras herramientas que
puedan extender el conjunto central de aplicaciones educativas de Sakai. Desde este
entorno virtual de trabajo y aprendizaje los alumnos y profesores interactuarán y
trabajarán en torno a un objetivo común.
Además de Sakai, esta modalidad de enseñanza se apoyará en los recursos y servicios
externos, concebidos la mayoría como recursos complementarios, que garanticen el
acceso, elaboración y búsqueda de información diversa por parte del alumnado y que
complete las posibilidades de las herramientas de comunicación integradas en Sakai.
Dentro de esta categoría es preciso destacar la existencia de recursos clave para el
cumplimiento de objetivos del máster dependientes de la Institución Superior, en este
caso de la Universidad de Murcia.
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En esta categoría incluimos:
1. El servicio de biblioteca de la universidad (http://www.um.es/biblioteca/)y sus
aplicaciones en línea ya que los alumnos del máster, en tanto que usuarios de la
Universidad de Murcia tendrán acceso a estos recursos a distancia. Destacamos
el amplío listado de bases de datos a las que pueden acceder los alumnos de
temáticas diversas, entre ellas de educación, museos y comunicación como
temáticas principales sobre las que se organiza el máster.
2. Digitum es el depósito digital instituciones de la Universidad de Murcia
(http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/3) en el que se puede acceder a
documentos generados por los docentes e investigadores de la Universidad en su
labor de investigación, a los proyectos fin de carrera y tesis de máster de esta
Universidad, a información institucional de la Universidad como los discursos
de apertura de curso de nuestra Universidad y al depósito que recoge las revistas
tanto impresas como electrónicas, editadas por la Universidad de Murcia.
3. En cuanto al portal Open CourseWare (http://ocw.um.es/) se trata de un espacio
de publicación de cursos en el marco del convenio con Universia en el que se
publican de forma abierta en la red recursos docentes del profesorado de la
Universidad de Murcia para ponerlos al servicio de la comunidad científica y de
cualquier persona que quiera acceder a ellos.
Es importante hacer alusión a las herramientas de comunicación y colaboración en red
que serán utilizadas para garantizar la interacción y comunicación entre profesorado,
alumnos y demás agentes del máster. Algunas de estas herramientas estarán integradas
en la plataforma Sakai (wiki, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.) mientras
que otras serán aplicaciones externas que contribuyan al logro de este objetivo.
1. Así, se utilizará recursos multimedia audiovisuales, tanto videoconferencia como
video-streaming, que serán utilizados al inicio de cada asignatura en el caso de
la videoconferencia, o que será puesto a disposición del alumnado que no haya
podido asistir a esta primera sesión. Asimismo, la videoconferencia se utilizará
para llevar a cabo sesiones de tutoría entre profesor, tutor y/o alumno, así como
en algunas situaciones puntuales, la evaluación de asignaturas específicas del
máster.
2. Herramienta de portafolio electrónico.
3. Aplicaciones de pizarra compartida.
Analizamos a continuación algunas de las características comunicativas y didácticas de las
herramientas para la comunicación y la colaboración en red que serán utilizadas en el máster:
1. El correo electrónico es una de las herramientas telemáticas más utilizadas en
situaciones educativas, sobre todo como herramienta para la tutoría electrónica.
El correo electrónico permite una comunicación inmediata y eficaz sin
necesidad de que exista coincidencia temporal (es una herramienta de
comunicación asíncrona). Asimismo, la enseñanza puede beneficiarse del uso de
aplicaciones similares al correo electrónico, como son las listas de distribución y
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discusión. Estas listas permiten, por un lado el envío masivo y simultáneo de
mensajes a un grupo de destinatarios con el propósito explícito de informar, no
siendo posible por ello la emisión de respuestas por parte del destinatario (listas
de distribución); por el otro lado, las listas de discusión también permiten enviar
información a una gran cantidad de receptores con intereses comunes, siendo en
este caso posible que los receptores de los mensajes a su vez respondan con sus
propios mensajes transmitidos igualmente a través de la lista a todos los
usuarios.
2. En este análisis debemos contemplar también el interés de los foros. En el caso
de los foros todos los mensajes enviados por los usuarios quedan recogidos en la
aplicación y además se van encadenando en relación con temas y/o
intervenciones concretas, pudiendo así resultar útiles para promover el debate, el
contraste de opiniones, las encuestas, la colaboración,... Fomenta la
participación de los alumnos y constituye una potente herramienta para incitar a
participar pues se trata de un estupendo modo de dirigirse de forma abierta a la
clase, y además permite ejercer un control y seguimiento por parte de los
profesores. Es, al igual que el correo, una aplicación asincrónica, pues permite el
intercambio de mensajes sin que los usuarios se conecten en tiempo real.
3. A diferencia del foro y del correo electrónico, el chat y la mensajería
instantánea permiten una comunicación en tiempo real (sincrónica). Pueden ser
utilizadas como herramienta para resolver dudas, comentar algún trabajo,
orientar, promover un debate,.. Se ha de utilizar con grupos reducidos de
alumnos para que la comunicación sea fluida y todos tengan la oportunidad de
intervenir, así como para que éstas no sean un cúmulo de ideas inconexas. Es
también muy útil la figura del moderador (generalmente el docente) que
establece normas al inicio de la sesión y que regula y coordina su desarrollo. La
mensajería instantánea permite además el envío en tiempo real de ficheros de
cualquier naturaleza (audio, texto, imagen, vídeo), el uso de elementos visuales
que ayudan a la comunicación, la realización de videoconferencias entre dos
usuarios y el desarrollo de actividades de colaboración por medio de la
herramienta de pizarra compartida que algunas de estas aplicaciones poseen,
convirtiéndose de este modo también en una potente herramienta para la
enseñanza.
4. La videoconferencia permite la emisión de audio y vídeo en tiempo real, de
modo similar a las situaciones presenciales, de ahí que también se conozcan
como herramientas de telepresencia. La videoconferencia puede ser utilizada
para desarrollar sesiones teórico-prácticas a distancia, para tutoría, e incluso para
la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Hay aplicaciones específicas
de videoconferencia que con carácter gratuito están demostrando su utilidad y su
potencial como instrumentos en la enseñanza (por ejemplo, “Vsee” o “ooVoo”, o
EVO que es la herramienta que utilizaremos para la realización de la
videoconferencia en cada una de as asignaturas.
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5. Los weblogs o blogs son herramientas que de forma automática ordenan
cronológica las intervenciones de los usuarios que a través de la web van
participando en los temas de interés que propone el administrador (o
administradores) del blog. Es un espacio público, abierto, que puede ser
utilizado por los alumnos o por profesores o por todos ellos, bien como espacio
académico para el desarrollo de la materia, bien como espacio de comunicación
para expresar ideas en relación con una materia, bien como espacio de registro
de informaciones de interés, bien como diario de clase o de curso,... Los
docentes suelen utilizar los blogs como diario de las actividades desarrolladas en
clase, que está dirigido tanto a los alumnos de la materia como al resto de
miembros de la comunidad educativa (padres, instituciones, empresas, docentes,
etc), para plantear actividades de enseñanza, e incluso para exponer reflexiones
acerca de la investigación y la docencia.
6. Wiki. Es una herramienta para la edición colaborativa de información que se
publica en la web. Este proceso se realiza generalmente de forma anónima y
horizontal, aunque su uso en educación requiere la identificación de usuarios. El
máximo exponente de las wikis es la Wikipedia, una enciclopedia en red cuyas
entradas son elaboradas y reelaboradas por los internautas sin más control que
aquél que los propios internautas de forma espontánea introducen cuando
revisan un contenido.
7. Portafolio electrónico. Una de las herramientas que más se están utilizando en
las experiencias educativas es el portafolio electrónico (también conocido como
e-portfolio), una herramienta telemática que servirá para que un alumno o un
profesor editen un diario de sucesos, acontecimientos, trabajos, información
recogida, valoraciones, percepciones,... Desde una perspectiva educativa es una
colección de evidencias del aprendizaje. Puede ser usado como herramienta de
ayuda para la evaluación continua de los aprendizajes de los alumnos
promoviendo el trabajo autónomo y reflexivo. La ventaja que presenta el
portafolio electrónico frente a la tradicional carpeta del alumno impresa es que
es posible la crítica y valoración del resto de alumnos (por lo que se garantiza la
comunicación y colaboración en la construcción del conocimiento), permite la
organización cronológica y temática de la información y, en tercer lugar, hace
posible la valoración inmediata del docente y el intercambio fluido de ideas
entre éste y el alumno, así como entre los propios alumnos.
Igualmente la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) tiene acceso a varias bases
de datos internacionales. Hay dos salas de videoconferencias en la universidad y
además hay equipos de videoconferencias móviles. Asimismo la Universidad Nacional
de Córdoba cuenta con varias salas de ordenadores conectadas a Internet en la Facultad
de Filosofía con una red inalámbrica que da cobertura a una gran área. En el rectorado
de dicha universidad hay dos aulas grandes con cerca de 100 ordenadores que pueden
ser utilizados por las distintas Facultades. Finalmente, el Museo de Antropología de
Córdoba, vinculado a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba
está dotado de una red inalámbrica potente.
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios
No está prevista la necesidad de tener que adquirir recursos materiales y servicios
necesarios para el desarrollo de este máster. De cualquier manera el proyecto
subvencionado por la AECID daría la cobertura económica a las necesidades que
pudieran surgir relacionadas con servicios y material fungible.
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores tasa de graduación,
tasa de abandono y tasa de eficiencia y justificación de las estimaciones.
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros de la Universidad
de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2008 (ver apartado 9)
y que la titulación de máster universitario en “Educación y museos: patrimonio,
identidad y mediación cultural” asume y particulariza en los procesos que se indican en
este punto y en el siguiente, tiene establecido un proceso (PC11 Resultados
Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de
resultados, entre los que están la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono, y la Tasa
de Eficiencia. Se define también un proceso (PM01 Medición, análisis y mejora) que
además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, propone su actualización
anual.
Estas tasas se definen en el RD 1393/2007 como:
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a
su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Para los másteres cuya duración sea de un año, la guía de apoyo para la elaboración de
la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y máster) editada
por ANECA, define la tasa de abandono como la relación porcentual entre el número
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el
posterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan
de Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos planteados, la metodología
de enseñanza y otros elementos indicados a lo largo de la presente memoria así como
los valores alcanzados en los años anteriores en que se ha impartido un título similar las
estimaciones propuestas son las siguientes:
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA

95%
5%
95%

Tabla 8.1.Valores cuantitativos para los indicadores
tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia.
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Para justificar la procedencia de los datos aportados en esta memoria, relacionados
con los indicadores de resultados previstos, no podemos basarnos en ediciones
anteriores, puesto que el master universitario en “Educación y museos: patrimonio,
identidad y mediación cultural”, se impartiría a distancia por primera vez durante el
curso 2010- 2011. Sin embargo, las entradas en la página web del proyecto, el interés
manifiesto por alumnado potencial de diferentes universidades latinoamericanas,
cuyo profesorado participa en este máster, nos hacen suponer y aventurar que la
demanda y los resultados que obtendremos estarán cercanos a los que anteriormente
se han mencionado.
8.2 Procedimiento general de la Universidad de Murcia para valorar el progreso y
los resultados de aprendizaje de los estudiantes
La Universidad de Murcia no tiene establecido un procedimiento específico para valorar
el progreso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se entiende que dicha
valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las
diferentes materias que configuran el Plan de Estudios. Los resultados son analizados y
se transforman en las correspondientes acciones de mejora siguiendo los diferentes
procesos que configuran el SGIC de los Centros de la Universidad de Murcia.
Nuestro Sistema de Garantía Interna de la Calidad contiene, entre otros, los
procedimientos documentados PC07-Evaluación del aprendizaje y PC11-Resultados
académicos.
El procedimiento de evaluación del aprendizaje (PC07) establece el modo en el que los
Centros de la Universidad de Murcia definen y actualizan las acciones referentes a
garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las
titulaciones. Toma como referencia, además de los propios Estatutos de la UMU y el
conjunto del SGIC diseñado, el plan de estudios de cada titulación y la Normativa sobre
evolución y revisión de exámenes.
El procedimiento de resultados académicos (PC11) recoge cómo los Centros de la
Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, y como a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de la
calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.
La especificación completa del proceso PC07 y la del resto de procesos del SGIC está
incluida en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se anexa a este
documento.
Además, la existencia de un trabajo fin del máster, con una duración prevista de 12
ECTS, permite valorar, como el RD 1393 de 30/10/2007 indica, las competencias
asociadas al título. Más concretamente, en un máster con un tipo de enseñanza a
distancia o virtual, como es el caso que nos ocupa, se favorecerá el progreso de los
estudiantes a través del establecimiento de acuerdos y convenios puntuales entre la
Universidad de Murcia y diferentes universidades de manera que el alumnado pueda
realizar la presentación y defensa de su TFM con el apoyo de profesorado de dichas
universidades. Éste facilitará el progreso y el buen resultado de esta actividad y a su vez
certificará la identidad del estudiante.
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Facultad de Educación dispone de un Sistema de Garantía Interna de la
Calidad (SGIC), cuyo diseño ha sido evaluado positivamente por la ANECA y cuyo
alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es
responsable, entre las que se encuentra la de Máster Universitario en Educación y
Museos por la Universidad de Murcia.
El SGIC de la Facultad de Educación se ha elaborado siguiendo las directrices
del programa AUDIT de ANECA, y contempla el contenido del punto 9 del Anexo I del
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales y cuyo primer párrafo indica que “la información
contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema propio para el título como
a un sistema general de la Universidad o del Centro responsable de las enseñanzas,
aplicable al título”.
El SGIC de la Facultad de Educación está documentado en base a un Manual,
que contiene la política y objetivos generales de calidad de la Facultad y las directrices
generales de actuación relativas a la garantía de la calidad de las titulaciones ofertadas, a
la orientación al aprendizaje de los alumnos, a la gestión de los recursos humanos y
materiales necesarios para el eficaz de desarrollo de las mismas, al análisis de resultados
y a la rendición de cuentas e información a los diferentes grupos de interés.
El contenido del Manual se despliega en una serie de procesos relativos a las
titulaciones (diseño, planificación y desarrollo, revisión y mejora y suspensión), a los
estudiantes (desde la captación y selección hasta el análisis de la inserción laboral), a los
grupos de interés en general (personal académico y de apoyo a la docencia, personal de
administración y servicios), a los recursos materiales y servicios y a la rendición de
cuentas e información pública. Estos procesos, que conforman el correspondiente mapa
de procesos del SGIC alimentan un proceso global de medición, análisis y mejora, que
garantiza la mejora continua del Sistema y, en consecuencia y como aplicación del
mismo, de las titulaciones que la Facultad de Educación oferta.
En las tablas que se adjuntan (9.1 y 9.2) se muestra la correspondencia entre los
puntos 2 a 10 (excepto el 9) del referido Anexo I del RD 1393/2007 y entre el punto 9
específicamente, con los diferentes documentos que configuran el SGIC de la Facultad
de Educación. En los registros que emanan de la aplicación del SGIC se evidenciará la
aplicación a la titulación de Máster Universitario en Educación y Museos de las
actividades que el Real Decreto propone realizar.
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
El responsable del establecimiento, la implantación y el mantenimiento de los procesos
necesarios para el desarrollo del SGIC del centro –incluyéndose aquí la aplicación del
SGIC al plan de estudios del máster universitario en “Educación y museos: patrimonio,
identidad y mediación cultural”- es la vicedecana de innovación y calidad, que a su vez,
preside la comisión de calidad del centro. Esta comisión está compuesta por: la
coordinadora de calidad del centro –vicedecana de innovación y calidad-; la secretaria
del centro; los coordinadores de calidad de cada una de las titulaciones oficiales del
centro –los/as vicedecanos/as, un profesor funcionario perteneciente a los cuerpos
docentes por cada titulación, un miembro del resto del personal docente e investigador,
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un alumno por cada una de las titulaciones oficiales del centro, un representante del
personal de administración y servicios, dos profesionales en ejercicio, un representante
de la Unidad para la Calidad de la Universidad de Murcia. La Facultad tiene definida en
su estructura la comisión académica, a la que el SGIC de la Facultad le asigna la
función de analizar los resultados procedentes de la aplicación del SGIC en lo
concerniente a todas las titulaciones y aportarlos a la CC para que ésta realice el
seguimiento global del SGIC. En este contexto, la vicedecana de calidad, es la
responsable de recabar la información necesaria, y que el SGIC de la Facultad demanda,
para su análisis y toma de decisiones relativo a la titulación del máster.
Como órgano máximo de gobierno de la Facultad está la Junta de Facultad que ha de
aprobar todo lo concerniente a la elaboración, desarrollo, revisión y mejora de los
diferentes planes de estudio correspondientes a las titulaciones oficiales impartidas en
la Facultad. En el capítulo 2 del manual del SGIC de la Facultad de Educación se
establece la composición y funciones de la CC, mientras que las de la Junta de Facultad
están establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, asegurando en todas ellas la
participación de profesores, PAS y alumnos. La composición para Juntas y Comisiones,
establecida por los Estatutos de la Universidad de Murcia indica que el 55% serán
profesores funcionarios, un 10% del resto del personal docente e investigador, el 30%
de alumnos y el 5% de personal de administración y servicios. Además, en todos los
procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado con las responsabilidades,
mecanismos de participación y de rendición de cuentas de los grupos de interés de los
mismos.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
En la Tabla 9.2 se muestran los procedimientos empleados para evaluar y mejorar la
calidad de la enseñanza del plan de estudios del máster, así como del profesorado que
imparte la docencia en esta titulación.
Así, en relación con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se encuentran,
entre otros, los PC02-Revisión y mejora de las titulaciones, PC06-Planificación y
desarrollo de las enseñanzas, PC07-Evaluación del aprendizaje, PC11-Resultados
académicos, PM01-Medición, análisis y mejora. En relación con el profesorado, los
PE01-Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la
calidad y PA05-Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia, que
contemplan la evaluación de la actividad docente del profesorado según la adaptación
del programa DOCENTIA de ANECA.
Por medio de los diferentes procedimientos del SGIC, el responsable del plan de
estudios del máster (ver 9.1) recoge la información necesaria para su análisis y posterior
establecimiento de acciones de mejora en el seno de la comisión académica, la CC y
ED, debiendo ser finalmente aprobadas en Junta de Facultad.
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad
En la Tabla 9.2 adjunta, se indica que el plan de estudios del máster universitario en
“Educación y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural”, por medio del SGIC
de la Facultad de Educación, dispone de los procedimientos PC08-Movilidad de los
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estudiantes y PC09-Prácticas externas, que garantizan el desarrollo de las actividades
indicadas, con el apoyo de servicios externos a la Facultad como el Servicio de
Relaciones Internacionales (SRI) y el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE), respectivamente.
Como se indica en estos procedimientos, el responsable del plan de estudios del máster,
coordina el plan de difusión de las actividades y de evaluación de las mismas, contando
con el apoyo del equipo decanal, de la comisión académica y de la CC de la Facultad, a
los que mantiene puntualmente informado y que son responsables de la adopción de
propuestas de mejora para su aprobación por la Junta de Facultad.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida
Desde el curso 1996/97 la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia recibe de
la Unidad para la Calidad (UC), informes de inserción laboral de los titulados de la
Universidad de Murcia así como de su satisfacción con la formación recibida.
En el proceso PC13-Inserción Laboral, del SGIC de la Facultad de Educación, se
muestra el procedimiento seguido para la obtención de la información por la UC, que es
analizada en el seno de la comisión académica y de la CC, realizando las propuestas de
acciones para la mejora de la titulación del máster universitario en “Educación y
museos: patrimonio, identidad y mediación cultural”, que se consideren adecuadas,
como queda evidencia en los correspondientes registros de ambos órganos, así como en
la Junta de Facultad que ha de aprobarlos.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y
de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de
extinción del título.
9.5.1 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y
de atención a la sugerencias y reclamaciones.
Los grupos de interés relacionados con el titulo del máster universitario en “Educación
y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural” por la Universidad de Murcia, se
encuentran identificados en el capítulo 4 del Manual del SGIC de la Facultad de
Educación.
Para la medida de su satisfacción, así como de sus necesidades y expectativas, la
titulación cuenta específicamente con el procedimiento PA03-Satisfacción, expectativas
y necesidades, además se dispone del PA04-Gestión de incidencias (S-Q-R-F). En
ambos procesos se atiende a todos los grupos de interés de la Facultad, entre los que
están los correspondientes al plan de estudios del máster. Como en anteriores
procedimientos, el responsable de la titulación, en colaboración con la vicedecana de
calidad del Centro, recoge la información necesaria para su análisis en la comisión
académica y en la CC, proponiendo la toma de decisiones que han de ser aprobadas en
Junta de Facultad.
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La información a los grupos de interés internos de la titulación del máster, como del
resto de titulaciones de la Facultad, queda garantizada en tanto que todos están
representados en los diferentes órganos de decisión que se responsabilizan de hacer
llegar la información a los diferentes colectivos. En cada uno de los procedimientos
elaborados se indican los mecanismos que permiten la rendición de cuentas de los
aspectos contemplados en los mismos a los principales grupos de interés implicados.
Anualmente, la Facultad de Educación elabora una memoria en la que recoge los
principales resultados de las actividades realizadas y que, tras su aprobación en Junta de
Centro, se incluye en su página web. Asimismo, como obligan los Estatutos de la
Universidad de Murcia, se elabora anualmente para su presentación en sesión plenaria
del Claustro, un informe con los resultados académicos de sus diferentes titulaciones
alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de mejora
adoptadas.
En cuanto a los grupos de interés externos (empleadores, egresados, administraciones
públicas y sociedad en general), el equipo decanal de la Facultad de Educación
mantiene permanentemente actualizada su página web con la información más
destacable de la Facultad y sus titulaciones, así como, cuando la información lo
requiere, se dirige directamente a ellos por los medios de comunicación habituales
(PC12-Información pública).
9.5.2 Criterios específicos en el caso de extinción del título.
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el SGIC de
la Facultad de Educación cuenta con el procedimiento PA02 Suspensión de un título,
que permite ofertar las garantías necesarias y anteriormente indicadas. Así, este
procedimiento, indica que si se produce la extinción del máster, el equipo decanal debe
proponer a la Junta de Facultad, para su aprobación, los criterios que garanticen el
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes
hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes puntos:
-No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación.
-La supresión gradual de la impartición de la docencia.
-La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los
estudiantes repetidores.
-El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los
Estatutos de la UMU.
En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o establezcan los
límites para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indica que la suspensión de
un título oficial impartido por la Facultad de Educación, podrá producirse por:
-No obtener un informe de acreditación positivo.
-Considerar que el título ha sufrido modificaciones de modo que se
produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos.
-A propuesta de la Junta de Facultad de Educación, el Consejo de Gobierno
la UMU o la CARM.

de

Para añadir más información en este sentido, se está a la espera de publicación de
legislación autonómica, lo que supondrá revisar el procedimiento PA02 clarificando
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dichos criterios y hacerlos público para el conocimiento de todos los grupos de interés y
garantía de sus derechos.
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Puntos 2 a 10, excepto 9 del Anexo I del RD1393/2007

Código

2

3

Justificación

Objetivos

Documento del SGIC

MSGIC-01

El SGIC de los Centros de la UMU

MSGIC-02

Presentación del Centro

MSGIC-03

Estructura del Centro para la
Calidad

MSGIC-04

Política y objetivos de calidad

MSGIC-05

Garantía de calidad de los
programas formativos

MSGIC-06

Orientación al aprendizaje

MSGIC-07

Personal académico y de apoyo

MSGIC-08

Recursos materiales y servicios

MSGIC-09

Resultados de la formación

MSGIC-10

Información Pública

PE01

Establecimiento, revisión y
actualización de la política y los
objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y
PAS de la UMU

PE04

Diseño de la oferta formativa

4 Acceso y
admisión
estuds.

5

6

7

8

10

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

RRMM y
servicios

Results
previstos

Calend. de
implant.
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Código

2

3

Justificación

Objetivos

Documento del SGIC

PC01

Oferta formativa de los Centros de
la UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de
estudiantes

PC04

Selección, admisión y matriculación
de estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las
enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las
evidencias

4 Acceso y
admisión
estuds.

5

6

7

8

10

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

RRMM y
servicios

Results
previstos

Calend. de
implant.
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Código

2

3

Justificación

Objetivos

Documento del SGIC

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y
necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de
apoyo a la docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y
tramitación de títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.

4 Acceso y
admisión
estuds.

5

6

7

8

10

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

RRMM y
servicios

Results
previstos

Calend. de
implant.

Tabla 9.1. Relación entre los criterios a cumplir para la verificación del proyecto presentado y los diferentes documentos definidos en el SGIC de la Facultad de Educación de la UMU
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Punto 9 del Anexo I del RD1393/2007
9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

9.1.Responsables
del sistema de
garantía de la
calidad del plan de
estudios

9.4.Procedimientos
9.5. Procedimiento para el
9.2.Procedimientos
9.3.Procedimientos
de análisis de la
análisis de la satisfacción de los
de evaluación y
para garantizar la
inserción laboral de distintos colectivos implicados, y
mejora de la
calidad de las prácticas
los graduados y de
de atención a las sugerencias o
calidad de la
externas y los
la satisfacción con
reclamaciones. Criterios
enseñanza y el
programas de
la formación
específicos en el caso de extinción
profesorado
movilidad
recibida
del título

MSGIC-01 El SGIC de los Centros de la UMU
MSGIC-02 Presentación del Centro
MSGIC-03 Estructura del Centro para la Calidad
MSGIC-04 Política y objetivos de calidad
MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas
formativos
MSGIC-06 Orientación al aprendizaje
MSGIC-07 Personal académico y de apoyo
MSGIC-08 Recursos materiales y servicios
MSGIC-09 Resultados de la formación
MSGIC-10 Información Pública
PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

PE02

Política de personal académico y PAS de la
UMU

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de estudiantes

PC04

Selección, admisión y matriculación de
estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

9.1.Responsables
del sistema de
garantía de la
calidad del plan de
estudios

9.4.Procedimientos
9.5. Procedimiento para el
9.2.Procedimientos
9.3.Procedimientos
de análisis de la
análisis de la satisfacción de los
de evaluación y
para garantizar la
inserción laboral de distintos colectivos implicados, y
mejora de la
calidad de las prácticas
los graduados y de
de atención a las sugerencias o
calidad de la
externas y los
la satisfacción con
reclamaciones. Criterios
enseñanza y el
programas de
la formación
específicos en el caso de extinción
profesorado
movilidad
recibida
del título
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las evidencias

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de apoyo a la
docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación de títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.

9.1.Responsables
del sistema de
garantía de la
calidad del plan de
estudios

9.4.Procedimientos
9.5. Procedimiento para el
9.2.Procedimientos
9.3.Procedimientos
de análisis de la
análisis de la satisfacción de los
de evaluación y
para garantizar la
inserción laboral de distintos colectivos implicados, y
mejora de la
calidad de las prácticas
los graduados y de
de atención a las sugerencias o
calidad de la
externas y los
la satisfacción con
reclamaciones. Criterios
enseñanza y el
programas de
la formación
específicos en el caso de extinción
profesorado
movilidad
recibida
del título

Tabla 9.2. Relación entre el punto 9 (Sistema de Garantía de la Calidad) del RD 1393/2007 y los diferentes documentos establecidos en el SGIC de la Facultad de Educación de la UMU
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación de la titulación
Está previsto implantar este máster en el curso 2010/2011. La asignaturas obligatorias
se desarrollarán en el primer cuatrimestre; las asignaturas optativas así como la
elaboración del trabajo fin de máster, se llevarán a cabo durante el segundo
cuatrimestre.
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes
de los estudios existentes al nuevo plan de estudio
No existen estudiantes de un plan de estudios anterior, y por tanto no procede establecer
este procedimiento de adaptación.
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
No se extinguen ningunas enseñanzas por la implantación de este título.
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS
MATERIAS Y ASIGNATURAS DE ENSEÑANZA Y
DE APRENDIZAJE DE QUE CONSTA ESTE PLAN
DE ESTUDIOS
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MATERIA: PATRIMONIO INTEGRAL: CONCEPTOS, PROBLEMAS Y
TENDENCIAS
Unidad temporal/ 12 Créditos ECTS
Asignaturas
PATRIMONIO INTEGRAL PAISAJE Y PATRIMONIO ADMINISTRACIÓN Y
E IDENTIDAD (6 ECTS)
(3 ECTS)
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Obligatoria/ Primer cuatrimestre
Obligatoria/ Primer cuatrimestre
INTEGRAL (3ECTS)
Optativa/ Segundo cuatrimestre

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
COMPETENCIAS:
CM1. Conocer y analizar conceptos y tipologías patrimoniales.
CM2. Percibir de forma unitaria la dualidad naturaleza /cultura.
CM3.Entender y saber aplicar los conocimientos fundamentales del patrimonio integral.
CM4. Relacionar los conocimientos patrimoniales con la realidad social y cultural de los
pueblos.
CM5. Adquirir estrategias para trabajar en equipos multidisciplinares sobre patrimonio.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias generales del máster
siguientes:
CGM1,CGM2,CGM5,CGM6, CGM8,CGM9,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Abordar el análisis del patrimonio en el territorio con el fin de establecer estrategias
para su conservación y puesta en valor (CM1, CM2)
2. Conocer el “ juego” patrimonial entre agentes, instituciones, mediadores y sectores
identificados (CM2)
3. Comprender la importancia que tiene el patrimonio como recurso didáctico, turístico y
de identidad cultural, social de un territorio (CM3,CM4)
4. Dar respuesta a las innovaciones y actualizaciones que la sociedad demande
(CM3,CM5)
5. Saber comunicar los conocimientos adquiridos a profesionales de otras materias (CM5)
6. Ser capaz de formular problemas y encontrar soluciones (CM1,CM2,CM3,CM4,CM5)
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia-asignatura/ el 10% de la carga lectiva
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total (1,2 créditos ECTS). Conferencia de un experto que analizará en directo los
principales tópicos y se adentrará en las investigaciones más recientes. Interacción en
tiempo real con el experto. La videoconferencia se grabará para poder ser descargada
asincrónicamente por el alumnado que no haya podido asistir en directo.
2. A2.Trabajo del estudiante con los contenidos de la materia-asignatura/ el 10 % de la carga
total (1,2 créditos ECTS). Preguntas a los expertos de cada asignatura. Debates en foros
semanales.
3. A3.Actividades teórico-prácticas/ el 30% de la carga total (3,6 créditos ECTS). Actividades
teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser enviadas al
tutor a través del aula virtual (en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá
recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado). Actividades en grupo,
colaborativas organizadas por el tutor
4. A4. Tutorías individuales o en grupo, para complementar las actividades prácticas y
supervisar la realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% de la carga lectiva
total (1,2 créditos ECTS).
5. A5.Actividades de evaluación: aproximadamente el 20 % de la carga lectiva total
(2,4 créditos ECTS).
6. A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 40 % de la carga lectiva total
(4,8 créditos ECTS). Lectura de textos y materiales complementarios (presentación, guía
resumen y mapa de la materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos
en red y materiales complementarios) Preparación de las actividades prácticas, realización
de trabajos y estudio de otros materiales útiles para el aprendizaje.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación
a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con
material impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente,
a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la
plataforma Sakai.

Procedimiento de evaluación
Instrumento

Videoconferencia

Tutoría

Foros y espacios virtuales
de colaboración

Participación activa
Frecuencia
Adecuación

Participación

Criterios

Participación activa
Frecuencia
/Adecuación

Ponderación

1

1

1
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Instrumento

Criterios

Ponderación

Realización de trabajos

Evaluación del portafolios

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los
puntos acordados
Dominio y precisión
para su formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y
de síntesis
Espíritu crítico en la
presentación de
contenidos
Autoevaluación y
evaluación recíproca
3

Presentación de las actividades
realizadas en el aula virtual
Inclusión y valoración de todas
las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias
bibliográficas recopiladas y
usadas
3

Realización
de pruebas
sumativas al
final de la
materia

1

Breve descripción de contenidos
En esta materia se aborda el patrimonio desde una perspectiva ecológica e integral y su
relación con la identidad de los pueblos. En las diferentes asignaturas se analiza el patrimonio
natural y cultural, sus problemas y tendencias. Asimismo, se estudia el concepto de paisaje y
los elementos patrimoniales del mismo. Finalmente, se analizan las diferentes variables a tener
en cuenta para la administración y gestión del patrimonio.
PATRIMONIO INTEGRAL E IDENTIDAD (6 ECTS)
Bloque 1. Patrimonio integral. Conceptos y definiciones
1. Concepto y problemas del patrimonio integral.
2. Categorías de Bienes Culturales y Naturales.
3. Análisis de casos particulares, bienes inmuebles: la arquitectura de museos
Bloque 2. Cuestiones de tratamiento, institucionalización y legislación
4. Legislación, normativas e instituciones locales, nacionales e internacionales.
5. Modelos concretos de patrimonio integral.
6. El patrimonio y su tratamiento en la actualidad
Bloque 3. Patrimonio integral e identidad
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7. El patrimonio en su relación con la ciudadanía y la sociedad. Cultura e identidad.
8. Las nociones de mediación y competencia.
9. Restitución del patrimonio y ciudadanía.
10. Patrimonio e identidad. El sentido de pertenencia y representación
PAISAJE Y PATRIMONIO (3ECTS)
Bloque 1. El paisaje y su estudio
1. Concepto de paisaje (Convenio Europeo del Paisaje)
2. Clasificación y tipos de paisajes (fenosistema y funcionalidad)
3. Atributos del paisaje: visibilidad, calidad y fragilidad.
4. Lectura e interpretación del paisaje.
Bloque 2. Paisaje y Patrimonio
5. Marco normativo de la protección del paisaje ( Legislación específica)
6. Instrumentos y figuras de protección (Catálogos de paisajes, Cartas del Paisaje…)
7. Elementos patrimoniales en el paisaje
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO INTEGRAL (3 ECTS)
Bloque 1. El patrimonio integral. Identidad, tutela, gestión y conservación.
1. El patrimonio cultural. Hacia una identidad local en un mundo global.
2. Tutela, protección, intervención, gestión, investigación y difusión del Patrimonio.
3. Concepto y tipos de patrimonios en las normativas nacionales e internacionales.
4. Organismos para la defensa del Patrimonio integral. Internacionales, europeos,
españoles y argentinos.
5. Instrumentos de salvaguardia y puesta en valor del Patrimonio. Cartas y convenios
nacionales e internacionales de la conservación del patrimonio.
Bloque 2. Gestión del Patrimonio
6. La Gestión y el gestor
7. El Plan de Gestión del Patrimonio Natural. Alcance y principios. La importancia del
diagnóstico, inventario y caracterización de los espacios. Análisis de problemas y
oportunidades.
8. El Plan de Gestión del patrimonio Cultural. Diagnóstico: Inventarios y caracterización
de los elementos culturales y su situación en el espacio. Los conjuntos históricos:
conservación y restauración. Ciudad y territorio histórico
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9. Evaluación y seguimiento de un plan de gestión.

Materia
MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA
Unidad temporal /6 Créditos ECTS
Asignaturas:
MUSEOLOGÍA (3ECTS)

MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA(3 ECTS)

Obligatoria / Primer cuatrimestre

Obligatoria/ Primer cuatrimestre

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
COMPETENCIAS:
CM1.Valorar la función del museo como institución al servicio de la sociedad.
CM2..Comprender la función de los museos como instituciones encargadas de la conservación
y gestión del patrimonio.
CM3.Entender y saber aplicar los conocimientos fundamentales de la Museología y la
Museografía
CM4. Comprender y saber aplicar los conocimientos fundamentales de la historia de la
arquitectura de Museos
CM5. Adquirir estrategias para trabajar con los conocimientos adquiridos en equipos
multidisciplinares sobre Museología y Museografía
CM6.Ser capaz de comprender a los museos como una construcción sociocultural situada en
el tiempo y el espacio
CM7.Visualizar al museo como un espacio de democratización y construcción cultural
CM8.Valorar la importancia de la cooperación entre el mundo académico y los agentes
sociales involucrados en la exhibición.
CM9.Comprender a los museos como los porta voces de la diversidad cultural.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del
máster siguientes:
CGM1,CGM2,CGM5,CGM6, CGM7, CGM8,CGM9,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Conocer la definición actual de museo y sus funciones (CM1)
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2. Apreciar cuál ha sido la evolución de los museos a lo largo de la Historia (CM2, CM3)
3. Valorar la relación existente entre la estructura arquitectónica y las actividades del
museo (continente- contenido) (CM3,CM4).
4. Interpretar el papel de la arquitectura de los edificios de museos como mediadores de
aprendizaje (CM6)
5. Evaluar exposiciones desde el punto de vista educativo (CM5)
6. Ser capaz de formular problemas y encontrar soluciones
(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7,CM8,CM9)
7. Saber comunicar los conocimientos adquiridos a profesionales de otras materias (CM7, CM8)
8. Dar respuesta a las innovaciones y actualizaciones que la sociedad demande
(CM7,CM8,CM9)

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia-asignatura/ el 10% de la carga
lectiva total (0,6 créditos ECTS). Conferencia de un experto que analizará en directo los
principales tópicos y se adentrará en las investigaciones más recientes. Interacción en
tiempo real con el experto. La videoconferencia se grabará para poder ser descargada
asincrónicamente por el alumnado que no haya podido asistir en directo.
2. A2.Trabajo del estudiante con los contenidos de la materia-asignatura/ el 10 % de la
carga total (0,6 créditos ECTS). Preguntas a los expertos de cada asignatura. Debates en
foros semanales.
3. A3.Actividades teórico-prácticas/ el 10% de la carga total (0,6 créditos ECTS)
Actividades teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser
enviadas al tutor a través del aula virtual (en su carpeta personal de contenidos, donde el
alumno irá recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado). Actividades en grupo,
colaborativas organizadas por el tutor
4. A4. Tutorías individuales o en grupo, para complementar las actividades prácticas y
supervisar la realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% de la carga lectiva
total (0,6 créditos ECTS).
5. A5.Actividades de evaluación: aproximadamente el 10 % de la carga lectiva total ( 0,6
créditos ECTS).
6. A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 50 % de la carga lectiva total
(3 créditos ECTS). Lectura de textos y materiales complementarios ( presentación, guía
resumen y mapa de la materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos
en red y materiales complementarios) Preparación de las actividades prácticas, realización
de trabajos y estudio de otros materiales útiles para el aprendizaje.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
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El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación
a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con
material impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente,
a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la
plataforma Sakai.
Procedimiento de evaluación

Instrumento

Videoconferencia

Tutoría

Foros y espacios virtuales de
colaboración

Participación activa
Frecuencia
Adecuación

Participación

Criterios

Participación activa
Frecuencia/Adecuación

Ponderación

1

1

1

Instrumento

Realización de trabajos

Evaluación del
portafolios

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos
acordados
Dominio y precisión para su
formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de
síntesis
Espíritu crítico en la
presentación de contenidos
Autoevaluación y evaluación
recíproca

Presentación de las
actividades realizadas en el
aula virtual
Inclusión y valoración de
todas las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y
sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y
autocrítica
Capacidad de análisis y
síntesis
Incorporación de
referencias bibliográficas
recopiladas y usadas
2

Criterios

Ponderación

3

Realización de
pruebas
sumativas al
final de la
materia

2

Breve descripción de contenidos
Esta materia tiene como finalidad que los estudiantes conozcan la función de los museos como
instituciones para la conservación y gestión del patrimonio. Se estudia la evolución y desarrollo de
las corrientes museológicas, las diferentes funciones del museo: investigación, documentación,
conservación, exposición y difusión. Se aborda el estudio de las distintas tipologías arquitectónicas
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de museos, la musealización del patrimonio y la elaboración de planes museológicos. Asimismo
esta materia incluye contenidos relacionados con la museografía didáctica y la comunicación.
MUSEOLOGÍA (3 ECTS)
Bloque 1. Introducción a la Museología
Bloque 2. La gestión del Museo

MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA (3ECTS)
Bloque 1. Museografía didáctica y comunicación
Materia
LOS MUSEOS EN LA EDUCACIÓN
Unidad temporal/ 18 creditos ECTS
Asignaturas:
APRENDER EN ESTUDIOS DE
LOS MUSEOS VISITANTES EN
(6 ECTS)
MUSEOS (3 ECTS)
Obligatoria/ Primer
cuatrimestre

Obligatoria/ Primer
cuatrimestre

ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN
(6 ECTS)

TURISMO,
DESARROLLO LOCAL,
EDUCACIÓN Y
MUSEOS (3 ECTS)

Optativa/ Segundo
cuatrimestre

Optativa/ Segundo cuatrimestre

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
COMPETENCIAS:
CM1.Conocer y comprender los principales teorías y modelos educativos asociados al
aprendizaje en los museos.
CM2. Conocer y comprender la doble finalidad del museo: referente de la identidad y de la
memoria de los pueblos y recurso de desarrollo
CM3.Identificar diferentes tipos de público y sus preferencias de aprendizaje en los museos.
CM4. Conocer y aplicar las estrategias de comunicación y difusión utilizadas en los museos.
CM5. Utilizar las habilidades y estrategias
aprendizaje en los museos.

educativas

adquiridas para promover el

CM6. Incorporar la investigación reflexiva en la intervención educativa en los museos.
CM7.Conocer el significado, concepto y función de la Imagen Institucional.
CM8. Ser capaz de transmitir las ideas visuales de difusión del museo.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del máster siguientes:
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CGM1,CGM2,CGM3,CGM4,CGM5,CGM6,CGM7, CGM8,CGM9,CGM10,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Exponer con claridad criterios sobre las finalidades y objetivos del museo o del
conjunto patrimonial. (CM1,CM2)
2. Identificar a partir de la aplicación de la metodología adecuada los distintos tipos de
público, sus expectativas y características comunes.(CM3, CM6)
3. Realizar investigación en las que se tenga que aplicar los conocimientos adquiridos a
partir del conocimientos de los diferentes estilos de aprendizaje del público visitante de
los museos.(CM1,CM2,CM3,CM5,CM6)
4. Elaborar proyectos educativos para los museos (CM1, CM2,CM3,CM4,CM5, CM6)
5. Aprender a armonizar la relación de los contenidos del museo y su representatividad
social con el interés turístico cultural (CM2,CM7,CM8)
6. Proponer y describir formas que relacionen el museo o el conjunto patrimonial con
estrategias de desarrollo local.(CM1,CM2,CM3,CM7,CM8)
7. Proyectar actuaciones del museo como dinamizador de desarrollo y portador de
elementos identitarios.(CM2,CM4,CM6,CM7,CM8)
8. Proyectar cómo el museo se dota de contenidos en sintonía con el medio en el que se
encuentra.(CM4,CM5,CM6,CM7,CM8)
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia-asignatura/ el 10% de la carga
lectiva total (1,5 créditos ECTS). Conferencia de un experto que analizará en directo los
principales tópicos y se adentrará en las investigaciones más recientes. Interacción en
tiempo real con el experto. La videoconferencia se grabará para poder ser descargada
asincrónicamente por el alumnado que no haya podido asistir en directo.
2. A2.Trabajo del estudiante con los contenidos de la materia-asignatura/ el 10 % de la
carga total (1,5 créditos ECTS). Preguntas a los expertos de cada asignatura. Debates en
foros semanales.
3. A3.Actividades teórico-prácticas/ el 20 % de la carga total (3 créditos ECTS) Actividades
teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser enviadas al
tutor a través del aula virtual ( en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá
recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado). Actividades en grupo,
colaborativas organizadas por el tutor
4. A4. Tutorías individuales o en grupo, para complementar las actividades prácticas y
supervisar la realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% de la carga lectiva
total (1,5 créditos ECTS).
5. A5.Actividades de evaluación: aproximadamente el 10 % de la carga lectiva total (1,5
créditos ECTS).
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6. A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 40 % de la carga lectiva total
(6 créditos ECTS). Lectura de textos y materiales complementarios (presentación, guía
resumen y mapa de la materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos
en red y materiales complementarios) Preparación de las actividades prácticas, realización
de trabajos y estudio de otros materiales útiles para el aprendizaje
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación
a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con
material impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente,
a través de consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la
plataforma Sakai.

Procedimiento de evaluación
Instrumento

Videoconferencia

Tutoría

Criterios

Participación activa
Frecuencia/Adecuación

Participación

Ponderación

3 puntos

2 puntos

Foros y
espacios
virtuales de
colaboración
Participación
activa
Frecuencia/Adec
uación
2 puntos
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Instrumento

Realización de
trabajos

Evaluación del
portafolios

Criterios

Presentación del
trabajo
Inclusión de todos los
puntos acordados
Dominio y precisión
para su formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis
y de síntesis
Espíritu crítico en la
presentación de
contenidos
Autoevaluación y
evaluación recíproca

Ponderación

3

Presentación de las
actividades realizadas en
el aula virtual
Inclusión y valoración de
todas las actividades
Corrección en su
realización
Claridad expositiva
Estructuración y
sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y
autocrítica
Capacidad de análisis y
síntesis
Incorporación de
referencias bibliográficas
recopiladas y usadas
2

Realización de
Pruebas sumativas al final de
la materia

2

Breve descripción de contenidos
Con esta materia se pretende que los estudiantes adquieran una formación avanzada en
aspectos relacionados con los procesos de aprendizaje en el ámbito formal y no formal,
teniendo en cuenta la adquisición de habilidades y estrategias educativas. Se trabajan
contenidos como estudios de público y la metodología asociada a los mismos. Asimismo, los
estudiantes conocerán diversas estrategias de comunicación y difusión, y se sensibilizarán con
la importancia del patrimonio y los museos, como elementos de desarrollo local sostenible a
través del turismo.
APRENDER EN LOS MUSEOS (6 ECTS)
Bloque 1. La relación del museo con el aprendizaje
Bloque 2. Formación y desarrollo profesional de los educadores de museos
ESTUDIO DE VISITANTES EN MUSEOS (3 ECTS)
Bloque 1. Museos para el público. ¿Quiénes visitan los museos?
Bloque 2. Museos como experiencia psicológica
Bloque 3. Claves para entender al público
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ( 6 ECTS)
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Bloque 1. Comunicación: Comunicación interpersonal y de masas
Bloque 2. Técnicas de comunicación.
Bloque 3. Comunicación y formación.
Bloque 4. Los museos como espacios comunicativos.
Bloque 5 Imagen institucional. Las ideas visuales de difusión del museo
TURISMO, DESARROLLO LOCAL, EDUCACION Y MUSEOS (3ECTS)
Bloque 1. Museos, patrimonio y turismo cultural y natural
Bloque 2. Regulación del publico
Bloque 3. El desarrollo local: Museos, patrimonio y turismo
Bloque 4. El turismo y el patrimonio mundial
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Materia
MUSEOS Y MEDIACIÓN CULTURAL
Unidad temporal /12 Créditos ECTS.
Asignaturas:
LOS MUSEOS COMO AGENTES DE
CAMBIO SOCIAL Y DESARROLLO.
APORTACIONES A LA EDUCACIÓN
CIUDADANA ( 6 ECTS)

EL EDUCADOR DEL MUSEO COMO
MEDIADOR CULTURAL. ESTRATEGIAS DE
INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS MUSEOS ( 6
ECTS)

Obligatoria/ Primer cuatrimestre

Optativa/ Segundo cuatrimestre

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
COMPETENCIAS:
CM1.Conocer el papel de la educación en las nuevas sociedades plurales y la configuración
histórica de la ciudadanía.
CM2. Conocer la aportación de la intervención cultural en la comunidad local.
CM3.Conocer herramientas conceptuales, actitudinales y metodológicas para
realidad social de los museos y el patrimonio.

comprender la

CM4.Abordar la problemática patrimonial para promover un desarrollo social sustentable.
CM5.Reconocer, valorar y posicionar el rol de educadores de museos en el ámbito de la cultura.
CM6.Tomar conciencia de la dimensión organizativa del educador de museos así como sus
relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios socioculturales y
educativos de modo integrado.
CM7.Sensibilizarse con los colectivos excluidos y/o en riesgo de exclusión social (minorías
étnicas, mujer, personas mayores, discapacitados, etc.)
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del
máster siguientes:
CGM1,CGM2,CGM5,CGM6, CGM7,CGM8,CGM9,CGM10,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Comprender y describir el significado de la ciudadanía plural.(CM1,CM2,CM3)
2. Manejar los fundamentos educativos necesarios que permitan plantear proyectos
interculturales en el marco de las sociedades plurales.(CM2,CM3,CM6)
3. Aplicar planteamientos teóricos y metodológicos desde la óptica la animación
sociocultural y el desarrollo comunitario en la práctica profesional en el ámbito de los
museos y del patrimonio.(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7)
4. Desempeñar una actitud de sensibilidad profesional hacia las distintas realidades de
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vulnerabilidad y exclusión social en la que viven diferentes personas y
colectivos.(CM5,CM6,CM7)
5. Diseñar estrategias de conocimiento y comunicación entre personas y grupos de
diferentes horizontes culturales.
6. Plantear proyectos de animación sociocultural desde diversos modelos en museos,
centros culturales, gestión del patrimonio loca, etc.(CM3,CM4,CM5,CM6,CM7)
7. Lograr una proyección social de la figura del educador de
museos.(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7)
8. Desarrollar las habilidades sociales necesarias para el trabajo en equipo y la
motivación para la participación social y el desarrollo comunitario, así como la
negociación y búsqueda de consenso.(CM5,CM6)
9. Crear estrategias para fomentar el trabajo en redes que contribuya a dar respuesta a las
necesidades socioeducativas de su práctica profesional.(CM5,CM6)
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia-asignatura/ el 10% de la carga
lectiva total (1,2 créditos ECTS). Conferencia de un experto que analizará en directo los
principales tópicos y se adentrará en las investigaciones más recientes. Interacción en
tiempo real con el experto. La videoconferencia se grabará para poder ser descargada
asincrónicamente por el alumnado que no haya podido asistir en directo.
2. A2.Trabajo del estudiante con los contenidos de la materia-asignatura/ el 10 % de la
carga total (1,2 créditos ECTS). Preguntas a los expertos de cada asignatura. Debates en
foros semanales.
3. A3.Actividades teórico-prácticas/ el 10% de la carga total (1,2 créditos ECTS) Actividades teóricoprácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán ser enviadas al tutor a través del aula
virtual (en su carpeta personal de contenidos, donde el alumno irá recogiendo toda su actividad en el
marco del postgrado). Actividades en grupo, colaborativas organizadas por el tutor.
4. A4. Tutorías individuales o en grupo, para complementar las actividades prácticas y
supervisar la realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% de la carga lectiva
total (1,2 créditos ECTS).
5. A5.Actividades de evaluación: aproximadamente el 5 % de la carga lectiva total ( 0,6
créditos ECTS).
6. A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 55 % de la carga lectiva total
(6,6 créditos ECTS). Lectura de textos y materiales complementarios ( presentación, guía
resumen y mapa de la materia-asignatura, guía de aprendizaje, guía de contenidos, recursos
en red y materiales complementarios) Preparación de las actividades prácticas, realización
de trabajos y estudio de otros materiales útiles para el aprendizaje.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a
111

Título de Máster Universitario en Educación y
Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural

distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material
impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de
consultas de diverso tipo y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma Sakai.
Procedimiento de evaluación
Instrumento

Videoconferencia

Tutoría

Foros y espacios
virtuales de
colaboración

Participación activa
Frecuencia
Adecuación

Participación

Criterios

Participación activa
Frecuencia
Adecuación

Ponderación

1

1

1

Instrumento

Realización de trabajos

Evaluación del portafolios

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos
acordados
Dominio y precisión para su
formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de
síntesis
Espíritu crítico en la
presentación de contenidos
Autoevaluación y evaluación
recíproca

Presentación de las actividades
realizadas en el aula virtual
Inclusión y valoración de
todas las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y
sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y
síntesis
Incorporación de referencias
bibliográficas recopiladas y
usadas
3

Criterios

Ponderación

3

Pruebas
sumativas al
final de la
materia

1

Breve descripción de contenidos
En esta materia se aborda la realidad del museo como agente de cambio e inclusión social. En
las diferentes asignaturas los estudiantes conocerán la realidad social de los museos y el
patrimonio. Asimismo, el alumnado debe adquirir una formación avanzada en aspectos
relacionados con las aportaciones de la Educación Social en el ámbito cultural, el papel del
educador social en la mediación cultural y el fortalecimiento personal. Se trabajan contenidos
relacionados con las sociedades pluriculturales y la ciudadanía, los museos como
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observatorios sociales y su importancia en el desarrollo económico y social, los modelos y
métodos de mediación cultural. Finalmente, se trabajan aspectos que conciernen a la
importancia del museo en la educación ciudadana.
LOS MUSEOS COMO AGENTES DE CAMBIO SOCIAL
APORTACIONES A LA EDUCACIÓN CIUDADANA ( 6 ECTS)

Y DESARROLLO.

Bloque 1. Globalización, sociedades pluriculturales y ciudadanía
Bloque 2. Los museos en el desarrollo econômico-social
Bloque 3. Modelos y métodos de mediación cultural
EL EDUCADOR DEL MUSEO COMO MEDIADOR CULTURAL. ESTRATEGIAS DE
INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS MUSEOS ( 6 ECTS)
Bloque 1. Museos como agentes de cambio e inclusión social
Bloque 2. El rol social del museo. Aportaciones a la educación ciudadana
Bloque 3. El educador del museo como mediador cultural
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Materia
ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO EN LOS MUSEOS
Unidad temporal /12 Créditos ECTS
Asignaturas:
ESTRATEGIAS PARA LA
AMPLIACIÓN DEL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y
SU APLICACIÓN EN LOS
MUSEOS (6ECTS)

CONTRIBUCIONES DE LA
INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO
INTEGRAL E IDENTIDAD (6 CTS)
Optativa/ Segundo cuatrimestre

Obligatoria / Primer cuatrimestre

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
COMPETENCIAS:
CM1.Comprender el proceso de investigación desde un enfoque científico.
CM2.Conocer las diferentes vías o procedimientos de aproximación a la realidad social,
desde una perspectiva de pluralismo metodológico.
CM3.Conocer los diferentes métodos de investigación en el ámbito de las ciencias de la
educación, y en su interrelación con otras disciplinas y áreas de conocimiento.
CM4.Comprender el uso, función y aplicación de diferentes técnicas de investigación en
correspondencia con los métodos utilizados.
CM5. Ser capaces de explotar, en el marco de las técnicas de investigación, las posibilidades que
ofrecen las TIC, especialmente las referidas a redes informáticas y plataformas o entornos
virtuales.
CM6. Diseñar procesos y modelos de investigación educativa referidos a la esfera
museística.
CM7 Conocer los fundamentos científicos de la investigación cualitativa y cuantitativa
en ciencias sociales y antropología.
CM8 Desarrollar la capacidad de diseñar un proyecto de investigación social desde los
presupuestos de las ciencias sociales y la antropología.
CM9 Saber ordenar, analizar e interpretar los resultados de la investigación.
CM10 Desenvolverse con eficacia en la transmisión de los resultados de la investigación
para los objetivos con que fue concebido el proyecto (creación y dotación de museos,
conjuntos patrimoniales, áreas especificas de conservación integral).
CM11 Poner en conexión la investigación específica para la generación de contenidos
con la investigación acerca de la percepción social y la representatividad de los mismos
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(museo-patrimonio-identidad)
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias generales del
máster siguientes:
CGM1,CGM2,CGM3,CGM4,CGM7,CGM8,CGM9,CGM10,CGM11,CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Utilizar de manera competente los conocimientos adquiridos sobre la metodología de
investigación educativa, aplicándolos a los objetos de análisis del ámbito museístico
(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6, CM7,CM8;CM9,CM10)
2. Saber modelizar estudios y proyectos de investigación, utilizando los métodos pertinentes,
referidos a las diferentes dimensiones educativas que ofrecen los museos (
CM1,CM2,CM3,CM4,CM6)
3. Diseñar propuestas de dinamización cultural, didáctica y educativa, derivadas de los
resultados de investigaciones educativas, susceptibles de aplicación en contextos
museísticos y de patrimonio cultural y artístico.(CM10,CM11)
4. Registrar e inventariar experiencias museísticas que hayan desarrollado acciones de
educación no formal (CM10, CM11)
5. Formular sugerencias concretas para la acción educativa, a partir de la generación de
proyectos museísticos con finalidad y orientación educativa.(CM10,CM11)
6. Utilizar de manera competente los conocimientos adquiridos sobre los fundamentos
metodológicos en ciencias sociales (CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM6,CM7)
7. Distinguir eficazmente con ejemplos la dimensión cuantitativa de la cualitativa en la
investigación social.(CM1,CM2,CM3,CM7)
8. Presentar de manera sucinta la estructura básica de una propuesta metodológica de
investigación, así como las propuestas para su desarrollo.(CM8,CM9,CM10)
9. Resolver un ejercicio de análisis e interpretación de resultados de una
investigación.(CM9)
10.Hacer un planteamiento de cómo resolver la transmisión de resultados para su
aprovechamiento.(CM10)
11. Establecer ejemplos de los elementos patrimoniales y su grado de representatividad
e identidad cultural(CM11)
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. A1. Presentación de contenidos teóricos de la materia-asignatura/ el 10% de la
carga lectiva total (1,2 créditos ECTS).Conferencia de un experto que analizará en
directo los principales tópicos y se adentrará en las investigaciones más recientes.
Interacción en tiempo real con el experto. La videoconferencia se grabará para poder
ser descargada asincrónicamente por el alumnado que no haya podido asistir en
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directo.
2. A2.Trabajo del estudiante con los contenidos de la materia-asignatura/ el 10 % de
la carga total (1,2 créditos ECTS). Preguntas a los expertos de cada asignatura.
Debates en foros semanales.
3. A3.Actividades teórico-prácticas/ el 20% de la carga total (2,4 créditos ECTS)
Actividades teórico-prácticas individuales de cada materia o asignatura que deberán
ser enviadas al tutor a través del aula virtual ( en su carpeta personal de contenidos,
donde el alumno irá recogiendo toda su actividad en el marco del postgrado).
Actividades en grupo, colaborativas organizadas por el tutor.
4. A4. Tutorías individuales o en grupo, para complementar las actividades prácticas y
supervisar la realización de trabajos y preparar la evaluación: el 10% de la carga
lectiva total (1,2 créditos ECTS).
5. A5.Actividades de evaluación: aproximadamente el 20 % de la carga lectiva total
(créditos ECTS).
6. A6. Trabajo independiente del alumno aproximadamente el 40 % de la carga
lectiva total (7,8 créditos ECTS). Lectura de textos y materiales complementarios (
presentación, guía resumen y mapa de la materia-asignatura, guía de aprendizaje,
guía de contenidos, recursos en red y materiales complementarios) Preparación de las
actividades prácticas, realización de trabajos y estudio de otros materiales útiles para
el aprendizaje.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la
educación a distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su
propio ritmo con material impreso y audiovisual. Igualmente, dispondrá del apoyo
tutelado del Equipo Docente, a través de consultas de diverso tipo y la utilización de
medios virtuales como el foro de la plataforma Sakai.

Procedimiento de evaluación
Instrumento

Videoconferencia

Tutoría

Foros y espacios virtuales de
colaboración

Participación activa
Frecuencia
Adecuación

Participación

Criterios

Participación activa
Frecuencia/Adecuación

Ponderación

1

1

1

Instrumento

Realización de trabajos

Evaluación del portafolios

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados

Presentación de las actividades
realizadas en el aula virtual
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Criterios

Dominio y precisión para su formulación
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Capacidad de análisis y de síntesis
Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
Autoevaluación y evaluación recíproca

Ponderación

4

Inclusión y valoración de todas
las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y
sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias
bibliográficas recopiladas y
usadas
3

Breve descripción de contenidos
Esta materia tiene como finalidad última que los estudiantes adquieran conocimientos
que les permitan realizar proyectos de investigación utilizando los métodos y técnicas
pertinentes referidos a las dimensiones educativas que ofrecen los museos.
ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO EN
LOS MUSEOS (6ECTS)
Bloque 1. Acerca de la investigación social y educativa
Bloque 2. Métodos y técnicas de investigación
Bloque 3. Los museos como espacios de conocimiento
Bloque 4. Los museos como experiencia educativa
Bloque 5. Registro y reflexión de la práctica
CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO INTEGRAL E
IDENTIDAD (6 ECTS)
Bloque 1. Investigación para dotar de contenidos
Bloque 2. Investigación para establecer el grado de representatividad e
identidad
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Materia
TRABAJO FIN DEL MÁSTER
Unidad temporal
Segundo cuatrimestre. Obligatoria/ 12 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
COMPETENCIAS:
CM1. Desarrollar y elaborar proyecto de investigación–innovación cuyo contenido
fundamental se derive de los conocimientos adquiridos en el presente Máster.
CM2. Evaluar críticamente procesos de investigación con rigor científico contribuyendo, a través de
una investigación original, a ampliar el cuerpo teórico-práctico desde este campo de conocimiento.
CM3.Reflexionar y emitir juicios razonados sobre las responsabilidades éticas y las
repercusiones sociales de la intervención en el campo de los museos.
CM4.Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y conflictos en
distintos entornos y con diversos actores, dentro de contextos interdisciplinarios.
CM5.Adquirir e implementar en la realidad las habilidades y destrezas necesarias para una
intervención educativa y sociocomunitaria de calidad en los museos.
CM6. Saber comunicar y difundir con claridad y rigor científico los resultados de su trabajo e
investigación a públicos especializados y no especializados.
CM7. Adquirir y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarios para poder continuar
estudiando de un modo autónomo.
CM9. Saber aplicar de forma creativa las técnica y procedimientos metodológicos (aportando
desde la investigación y la evaluación) necesarios para la solución de problemas actuales en lo
contextos museísticos.
Las competencias de esta materia están relacionadas con la competencias especificas del
Máster siguientes: CGM1, CGM2,CGM3, CGM4,CGM5,CGM6,CGM7, CGM8, CGM9,
CGM10,CGM11, CGM12
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Elaborar un trabajo científico dirigido que versara sobre cualquier asignatura de Máster
(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7,CM8)
2. Realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo en el que se manifiesten
conocimientos, competencia y actitudes adquiridas a lo largo del Máster
(CM1,CM2,CM3,CM4,CM5,CM6,CM7,CM8)
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. A1. Planificación y realización del trabajo fin del máster, el 65% de la carga lectiva total (
7,8 créditos ECTS).
2. A2. Tutorías individuales o en grupo, el 10% de la carga lectiva total (1,2 créditos ECTS).
3. A3. Presentación y defensa del trabajo fin del máster 25% de la carga lectiva total (3
créditos ECTS)
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El estudiante desarrollará los mecanismos necesarios para llevar a cabo el trabajo fin del
máster. Contará con un docente del máster que le orientará y asesorará utilizando los medios.
La metodología de esta materia será la de un trabajo científico de investigación.
Procedimiento de evaluación
Los/as alumnos/as realizarán una presentación y defensa pública de su trabajo ante un tribunal.
Procedimiento de evaluación
1. Al TFM se le aplicará la metodología de un trabajo científico, tendrá una extensión entre
70-100 páginas A4, 1,5 espacios, letra times new roman 12, –o equivalente-, y se ajustará a la
siguiente estructura:
Resumen en español y otro idioma moderno, entre 400 y 500 palabras.
- Introducción.
- Marco teórico.
- Método
- Resultados.
- Conclusión
-Implicaciones
-Bibliografía.
2. Cuando se finalice el trabajo el/la tutor/a académico/a realizará un informe sobre la TFM,
que deberá ser positivo para proceder a su matriculación y a la posterior defensa del trabajo.
En el citado informe se indicará la opinión sobre los resultados obtenidos, documentación
elaborada y metodología. El informe será tenido en cuenta por el tribunal evaluador.
3. Al menos diez días antes de la celebración de la evaluación del TFM (en todas las
convocatorias oficiales), el/la estudiante deberá entregar en la secretaría de centro, junto al
informe del tutor/a, cuatro copias impresas y encuadernadas del trabajo. La secretaría de
centro hará llegar un ejemplar a cada miembro del tribunal evaluador de la TFM, dejando un
ejemplar para archivo. En este caso la secretaría de centro se refiere a una oficina específica
para la gestión de este y otros trámites que está en proceso de creación por parte de la
Universidad de Murcia.
4. La evaluación se realizará mediante la defensa pública del trabajo: el alumno/a dispondrá de
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20 minutos para realizar su exposición ante un tribunal designado por la comisión académica
del máster, a propuesta del tutor/a. Al término de los 20 minutos la Presidencia abrirá un turno
de intervenciones para los miembros del tribunal que considerarán la calidad científica del
trabajo de investigación evaluado, y finalmente proporcionará al alumno/a el tiempo necesario
para contestación a las preguntas que el tribunal estime oportunas formularle.
5. El tribunal evaluador estará compuesto por 3 profesores/as, de los cuales, al menos, la
presidencia y secretaría del Tribunal evaluador deberán recaer sobre profesores/as que
impartan docencia en el máster. La presidencia del tribunal evaluador será determinada en
función de la antigüedad y cuerpo docente.
6. La calificación del trabajo será acordada por el tribunal, que tendrá en cuenta la calidad de
la documentación, la metodología, los resultados, así como la defensa del mismo llevada a
cabo en acto público. El tribunal tendrá en cuenta el informe realizado por el/la tutor/a, y
trasladará al acta proporcionada por la instancia correspondiente la calificación apto/ no apto
Breve descripción de contenidos
El trabajo fin del máster (TFM) tiene carácter obligatorio para el alumnado matriculado en el
mismo. Poseerá la estructura de un trabajo de investigación científica y versará sobre
cualquiera de las materias y asignaturas del máster. Consistirá en la realización, presentación y
defensa de un proyecto o trabajo en el que se manifiesten los conocimientos, competencias y
aptitudes adquiridas durante el máster. La comisión académica designará a cada estudiante un
tutor/a para el TFM, entre el profesorado del máster con el grado académico de doctor,
pudiendo tener la codirección de un profesor del máster sin relación contractual o funcionarial
con al Universidad de Murcia, máximo 2 estudiantes por tutor/a. El tema específico del TFM
será elegido por el alumnado de entre los ofertados por el profesorado que imparta docencia en
el máster. Para la presentación y defensa del TFM, se dispondrá de las convocatorias
legalmente establecidas. Para poder matricularse y realizar el TFM, es imprescindible tener
aprobados 48 créditos del máster. El TFM podrá ser defendido presencialmente o a través de
videoconferencia.
Bloque 1. Cómo elaborar un proyecto de investigación
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