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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 
El verdadero valor del patrimonio cultural es que sea reconocido como valioso por la sociedad en la que está 
inserto. Este vínculo permite que los bienes conserven su capacidad simbólica y sobre todo que transmitan 
los valores de los individuos a los que representan, aunque se haya modificado su uso original. 

  La  gestión  y  planificación  turística  del  patrimonio  cultural  es  la  aplicación  de  conocimientos  e 
instrumentos específicos que permitan convertir los bienes patrimoniales en recursos culturales turísticos. 

  Como punto de partida se analizan  los bienes culturales y su conservación, en  las mejores condiciones 
posibles.  A  continuación  es  necesario  adaptarlos  al  llamado  “uso  turístico”,  que  cada  vez  está  más 
generalizado. Para ello, resulta imprescindible la utilización de algunos instrumentos básico que nos ayuden 
a  encontrar  el  equilibrio  entre  el  sector  turístico  y  el  sector  del  patrimonio  cultural.  Los  conocimientos 
pueden  provenir  de  disciplinas  vinculadas  a  campos  diversos  como  la  gestión  financiera,  la  gestión  de 
recursos  humanos  o  la  dirección  de  empresas  y  de  otras más  específicas  como  la  gestión  de  destinos 
turísticos, la promoción y planificación turística o la gestión de organizaciones turísticas. 

  Pero,  además  de  la  aplicación  de  conocimientos  técnicos‐científicos  o  de metodologías  concretas,  la 
gestión y planificación del patrimonio cultural debe de tener como objetivo prioritario la preservación de la 
herencia que estos bienes culturales representan. Una vez que garantizado, es posible relacionarlos dentro 
de un contexto social y económico más amplio, estableciendo sinergias entre ambos. 

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural, de  tercer curso,  forma parte del Módulo de 
Formación  Obligatoria  del  Título  de  Grado  en  Turismo:  Recursos,  Productos  y  Destinos  Turísticos  Esta 
asignatura,  se  imparte en el quinto  semestre del plan de estudios, pues en ella  se  incluyen  competencias 
necesarias para  el  futuro  ejercicio profesional del  graduado  en  Turismo  y  también  competencias que  son 
instrumentales para la adquisición de otras competencias profesionales, especialmente relacionadas con las 
Prácticas I y II. 
 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Se encuentra especialmente vinculada con otras materias de  la misma área de  conocimiento y del mismo 
Módulo: Recursos y Productos Turísticos. 
 

 Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural. 

 Itinerarios Turísticos e Información Turística 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se establece ninguno. 
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2.  Competencias 
 
La  asignatura  de  Planificación  y  Gestión  del  Patrimonio  Cultural  ayuda  a  desarrollar  dos  tipos  de 
competencias: 
 

1. Competencias Transversales o Genéricas, destrezas que permiten al estudiante desarrollar y aplicar 
sus  propias  competencias  en  actividades  diversas  (transferencia)  y  que  implican  factores  tanto 
cognitivos como comportamentales y que pueden ser: instrumentales personales y sistémicas. 

 
2. Competencias específicas, que se adquieren con  la transmisión y asimilación por parte del alumno 

de  los  contenidos propios de  los estudios encaminados a  la obtención del  título de Graduado en 
Turismo. 

 

 

2.1  Generales 
 

 
Competencias Transversales Instrumentales (CGI). 

 CTI. 1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 

Competencias Generales Personales (CGP). 

 CGP 1. Compromiso ético. 

 CGP.3. Razonamiento crítico 

 GP 4. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

 CGP 5. Trabajo en equipo  

 

Competencias Generales Sistémicas (CGS). 

 CGS. 1. Aprendizaje autónomo. 

 CGS. 2. Conocimiento de otras culturas y costumbres. 

 CGS. 4. Creatividad. 

 
 

2.2  Específicas 
 

Competencias Específicas (CE). 

1. CE.7. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

2. CE.22. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

3. CE 25. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

Estas Competencias Específicas se desarrollarán a través de la generación de las siguientes sub‐competencias 

a). Sub‐competencias disciplinares (Saber): 

1. Repasar los bienes y tipologías del patrimonio cultural. 
2. Conocer  y  comprender  la  gestión  del  patrimonio  cultural,  vinculado  a  la  función  turística  real  o 

potencial. 
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3. Conocer y reconocer los elementos más destacados del patrimonio cultural. 
4. Conocer  y  comprender  la  importancia  de  un  adecuado  uso  de  los  bienes  culturales  en  cualquier 

proyecto de gestión turística. 
5. Conocer el principio de tutela de los bienes culturales. 
6. Conocer las atracciones turísticas‐culturales y sus niveles de funcionalidad. 
7. Conocer las herramientas necesarias para la planificación y el diseño de proyectos de turismo cultural: 

el plan estratégico de marketing. 
8. Conocer y valorar el desarrollo de un turismo sostenible en las ciudades y centros históricos. 

b). Sub‐competencias profesionales (Saber hacer): 

1. Iniciarse en la interpretación del patrimonio cultural. 
2. Saber manejar criterios de “puesta en valor” del patrimonio cultural. 
3. Valorar la dimensión económica de los recursos culturales 
4. Desarrollar una capacidad crítica respecto a la gestión y planificación de los bienes culturales 
5. Iniciarse en la metodología de la comunicación y difusión del patrimonio cultural 
6. Relacionar los recursos culturales y el turismo cultural 
7. Desarrollar una sensibilidad hacia el patrimonio y su problemática, convirtiéndose en transmisor de la 

necesidad de su conservación. 
8. Manejar fuentes de información patrimonial y turística. 
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3.  Objetivos 
 

1. Ser capaz de  interpretar y valorar  los cambios dinámicos y evolutivos en  la concepción del patrimonio 
cultural en el sector turístico. 

2. Realización de supuestos prácticos en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural. 
3. Diseño de un plan estratégico de marketing del patrimonio cultural en el ámbito turístico. 
4. Elaboración  de  informes  de  investigación  sobre  la  difusión  y  comunicación  del  patrimonio  cultural: 

objetivos; el papel de la publicidad y la planificación publicitaria; su evaluación y el marketing directo. 
5. Comprensión crítica y  reflexiva de artículos sobre  la difusión, comunicación, distribución, dinamización 

del patrimonio cultural y turismo sostenible. 

 

4.  Contenidos 
 

1. ¿Qué es el Patrimonio Cultural?. 
2. La palabra "patrimonio". 
3. ¿Cómo se gestiona?: Conocer, planificar, controlar y difundir. 
4. Los Tipos de Patrimonio Cultural. 
5. La Difusión del Patrimonio Cultural. 
6. El uso social del Patrimonio Cultural: El Turismo Cultural. 
7. Estudio de Casos. 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La metodología de esta asignatura se centra en  la coordinación de  la exposición teórica de  la profesora con  la 
realización  de  una  serie  de  actividades  formativas  dentro  y  fuera  del  aula  encaminada  a  desarrollar  un 
aprendizaje activo, motivador y significativo. Los métodos docentes que se utilizan son los que a continuación se 
explicitan: 

 Lección Magistral: se presenta a los alumnos/as, de manera organizada y sistemática, la información que 
la profesora considera, en calidad de experta, esencial o  relevante para  facilitar  la consecución de  los 
objetivos propuestos en el aprendizaje y, poder  llevar a cabo  las actividades pautadas. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de preguntar y/o participar a lo largo de la disertación. 

 Lectura de diferentes  temas: Artículos, capítulos de  libros,  referencias bibliográficas. No  se ofrecen  las 
soluciones al estudiante, sino que se le entrena para generarlas y exponerlas en el aula. 

 Estudio del caso y aprendizaje basado en la resolución de problemas. Se analizan una serie de casos con 
diferentes casuísticas. El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y 
discutir en grupo. No ofrece soluciones al estudiante, sino que le entrena para generarlas. Le hace pensar 
y  le  ayuda  a  contrastar  sus  conclusiones  con  las  conclusiones  de  sus  compañeros.  Le  entrena  en  el 
trabajo colaborativo y en la toma de decisiones. 

 Aprendizaje  cooperativo:  Los  alumnos/as  intercambian  información  y  trabajo  para  resolver  los 
interrogantes y problemas de una tarea hasta que todos sus miembros  lo han entendido y terminado, 
aprendiéndolo a través de la colaboración. Cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje y el 
de sus compañeros, utilizando los conocimientos y los recursos disponibles. 

 Método  de  proyectos: Método  de  enseñanza  aprendizaje  en  el  que  los  estudiantes  llevan  a  cabo  la 
realización de un proyecto en un  tiempo determinado para  resolver un problema o para abordar una 
tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del 
desarrollo  y  aplicación  de  aprendizajes  adquiridos  y  el  uso  efectivo  de  recursos.  Es  un método mu 
adecuado  para  el  desarrollo  de  competencias,  tanto  específicas  como  genéricas  de  tipo  sistémico  o 
instrumental.  Integra  la  teoría‐práctica  con  un  enfoque  interdisciplinar  muy  adecuado  en  el  sector 
turístico. 
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 Método de contrato de aprendizaje: Define una convención que reglamenta  los objetivos académicos y 
pedagógicos del profesor y sus alumnos/as. Este tipo de metodología pretende desarrollar la autonomía 
de  un  aprendizaje  significativo,  tanto  en  el  discente  como  en  el  grupo  y  el  procedimiento  de  la 
autoevaluación, por el alumno/a y coevaluación, por los compañeros/as.  

 Tutoría  personal,  grupal  y  virtual:  Orientar  y  guiar  el  proceso  de  aprendizaje,  solucionar  conflictos, 
resolver necesidades, pautar el trabajo, rendir cuentas y atender las peticiones de los alumnos/as. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico‐prácticas (T/M)  30  Estudio y trabajo autónomo individual  70 

Clases prácticas de aula (A)  12  Estudio y trabajo autónomo grupal  20 

Laboratorios (L)       

Prácticas externas, clínicas o de campo  15     

Seminarios (S)       

Tutorías grupales (TG)       

Evaluación  3     

Total presencial  60  Total no presencial  90 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

1. Asistencia a clase 
2. Participación  activa  y  reflexiva 
del  estudiante  en  las  actividades 
presencial. 
3. Prácticas  propuestas 
(individuales/grupales),  subidas  a  la 
plataforma Moodle.  
4. Prueba escrita teórico‐práctica.  

 

10% 

 

10% 

 

30% 

 

50% 

 

1. Opción: Alumnos  con  asistencia  regular  a 
clase. Evaluación continua y formativa: 

 

 
 
1. Proyecto 
2. Prueba escrita teórico‐ práctica 

 

20% 

80% 

2. Opción: Alumnos con asistencia  no regular 
a clase.  

1. Prueba  final  escrita  teórico‐
práctica. 

100% 
 
3. Opción: Alumnos sin asistencia a clase 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

 

1. Opción: Alumnos con asistencia regular a clase. Evaluación continua y formativa 

‐ Examen teórico‐práctico (50%)+Prácticas + participación (50%) = 100% 

 

2. Opción: Alumnos sin asistencia regular a clase 

‐ Examen teórico‐práctico (80%) + Proyecto cultural (20%) = 100% 

 

3. Opción: Alumnos sin asistencia a clase 

‐ Examen teórico‐práctico (100%) = 100% 

 

 Convocatoria extraordinaria 

 

1. Opción: Alumnos con asistencia regular a clase. Evaluación continua y formativa 

‐ Examen teórico‐práctico (50%) + Prácticas (50%) = 100% 

 

2. Opción: Alumnos sin asistencia regular a clase 

‐ Examen teórico‐práctico (80%) + Proyecto cultural (20%) = 100% 

 

3. Opción: Alumnos sin asistencia a clase 

‐ Examen teórico‐práctico (100%) = 100% 

 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Este proyecto docente puede sufrir alguna modificación de carácter puntual  
 


