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5.1. ADENDA – Adaptación ficha de la guía docente Curso 2020/21 en 
USAL. 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia 
que impida una total presencialidad en al actividad docente a lo largo del curso 
académico 2020/21. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y 
ARQUEOLÓGICO 

CÓDIGO 304750 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO 
M.ª Teresa Paliza Monduate, María de las 
Cruces Blázquez Cerrato, Margarita Ana 
Sánchez Simón 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 
 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
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☒  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 
previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA MARKETING CULTURAL 

CÓDIGO 304761 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatorio 

PROFESORADO Álvaro Garrido Morgado 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 
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 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA PATRIMONIO Y TERRITORIO 

CÓDIGO 304751 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE 
(1.º/2.º) 

1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO José Manuel Llorente Pinto 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 

☒   A través de correo electrónico. 
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 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):   Se realizará un examen online de tipo cuestionario.                  

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión 
del Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

CÓDIGO 304757 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO Dionisio Fernández de Gatta Sánchez 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒  Se pondrán a disposición de los alumnos, en su caso, “píldoras informativas” y videos 

cortos sobre algunas de las materias de la asignatura. 

☒  Se pondrán a disposición de los alumnos materiales complementarios (resúmenes, 

textos normativos, comentarios, trabajos publicados, etc.). 

☒ Se presentarán, en su caso, tareas (tales como estudio de casos, proyectos, ejercicios, 

etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para atender situaciones individuales, debidamente justificadas, previa consulta del 
estudiante a través del correo electrónico, se habilitará el medio más adecuado entre 
los habilitados por la Universidad. 
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☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium.  

☒ Se realizarán, en su caso, cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Asistencia y participación en las clases.                                   

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA TURISMO CULTURAL 

CÓDIGO 304760 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO Francisco Javier Melgosa Arcos 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium:  

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 
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 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión 
del Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA DIDÁCTICA Y PLANES DE DIFUSIÓN EN MUSEOS 

CÓDIGO 304766 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO Sara Núñez Izquierdo, Pablo Coca Jiménez 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 
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☒ Otro (indique cuál):Plataforma virtual Meet, Teams, Webex, etc 
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):   Se enviará un trabajo final de un proyecto sobre educación y/o 

difusión en museos.                                  

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA 
GESTIÓN DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 
VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL 

CÓDIGO 304762 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO 
Dionisio Fernández de Gatta Sánchez, Ángel 
Rosado Martínez 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 

el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 



Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 

 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 

habilitará videoconferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión 
del Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA 
MERCADO DEL ARTE. MERCADOS Y FERIAS DE 
ARTE 

CÓDIGO 304763 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO 
Mariano Casas Hernández; Enrique Martínez 
Glera; Raquel Lara Ruiz 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán 
en el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 
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☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

CÓDIGO 304752 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO 
Luis Hernández Olivera, Margarita Becedas 
González, Miguel Ángel Jaramillo Guerreira 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán 

en el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
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☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 

habilitará videoconferencia en Studium. 

☐ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA GESTIÓN DE MUSEOS 

CÓDIGO 304765 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO 
María Victoria Álvarez Rodríguez, Manuel Arias 
Martínez, Pedro Pérez Castro, José Ángel 
Rivera de las Heras 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el 
Curso de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 
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☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA 
GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PATRIMONIO 
TERRITORIAL 

CÓDIGO 304764 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO Luis Alfonso Hortelano Mínguez 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 

el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 
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☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál): 
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Presentación de trabajos (lecturas, vocabulario y grupal) por 

correo electrónico 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA PATRIMONIO INMATERIAL 

CÓDIGO 304759 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO María Jesús Pena Castro 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta 
asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de 
Comunicación dentro de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 
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 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA PATRIMONIO MUSICAL 

CÓDIGO 304754 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

optativa 

PROFESORADO Matilde Olarte Martínez 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 
videoconferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 
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 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA PATRIMONIO NATURAL Y RURAL 

CÓDIGO 304756 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO Ana María Sánchez del Corral Jiménez 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☐  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 

el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
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☒  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 

habilitará videoconferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA PATRIMONIO URBANO E INDUSTRIAL 

CÓDIGO 304755 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Optativa 

PROFESORADO Juan Ignacio Plaza Gutiérrez 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 
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 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA 
ECONOMÍA DE LA CULTURA Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y EMPRESAS CULTURALES 

CÓDIGO 304758 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO 
Luis Javier Rizo Areas, Ramón José Torregrosa 
Montaner 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 
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 A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA 
TALLER DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
CULTURALES 

CÓDIGO 304767 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO 
Raimundo Moreno Blanco, Pedro Jesús 
González Fernández, Luis Barrero Pérez, 
Aquilino González Barrio 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de 

Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium:   

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 
el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
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☒  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 

habilitará videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 
continua.  

☐ Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 

CÓDIGO 304768 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO Tutores de las entidades y Tutor académico 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☐  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☐ Se presentarán tareas (tipos de proyectos) a través de Studium y página web. 

☒ Otro (indique cuál): Prácticas Externas no presenciales 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 

el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.) y correo electrónico. 
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☒ Para tutorías individuales, se realizará a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.) y correo electrónico. 

☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál): 
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación: 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su 

peso ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

aprobadas en la Comisión Académica previamente a la recogida de los informes del tutor 

de la institución y de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Informes del Tutor de la institución y del estudiante. 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de 
emergencia que impida una total presencialidad en la actividad docente 

a lo largo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio 
de 2020) 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

ASIGNATURA TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) 

CÓDIGO 304769 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º/2.º Cuatrimestre 

TIPO 
(obligatoria/optativa) 

Obligatoria 

PROFESORADO Todos los profesores y tutores externos 

 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, 
y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, 

audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (tipos de proyectos) a través de Studium y página web. 

☐ Otro (indique cuál): 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y 
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, 
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro 
de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en 

el Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.) y correo electrónico. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se 
habilitará videoconferencia en Studium. 
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☒ A través de correo electrónico y facebook. 

 Otro (indique cuál): 
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y 
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes 
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 

continua.  

Especificar los pesos de ponderación: 

☒ Se prevé el depósito a través del registro general y la presentación del Trabajo de Fin 

de Máster a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom, etc.). 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

aprobadas en la Comisión Académica previamente a la recogida de información de los 

estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 

 


