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Patrimonio Histórico Artístico y Gestión de Bienes Culturales 

67023016 

Maria Victoria Soto Caba 

Lunes de 10'00 a 14'00 horas y de 15'30 a 17'30 horas. 
Martes: 10'00 a 14'00 horas 

vsoto@geo.uned.es 

91 3 98 90 67 

- Proponer semanalmente durante el cuatrimestre una revisión de la secuencia de temas 
programados en la asignatura, que facilite posteriormente el trabajo autónomo de preparación 
-Incidir en los aspectos más relevantes de los mismos y que permiten articular un acercamiento 
maduro, reflexivo y crítico a los contenidos 
-Propiciar por parte de los alumnos tanto un enfoque teórico como aplicado y práctico a los 
contenidos, que les faculte para resolver la secuencia de actividades y pruebas y para forjarse 
un bagaje conceptual y crítico  

Presentación. 1.-Definición de patrimonio 

1.-Patrimonio desde la Edad Moderna. Medidas protectoras 

2.-El Patrimonio como objeto de tutela estatal. Riegl y El culto moderno a 
los monumentos. 

3.- El viaje y las primeras visiones de la riqueza artística 

4.- La restauración: orígenes, desarrollo y renovación  

5.- La ciudad como Patrimonio 
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6.- La teoría de los Bienes Culturales y las nuevas categorías patrimoniales 

7.- Normativa y administración de los Bienes Culturales 

8.- Las reflexiones sobre la restauración moderna 

9.- La protección de la ciudad y de los centros históricos 

10.- Nuevas perspectivas del Patrimonio. Gestión, difusión y sostenibilidad. 
Turismo cultural, rutas, difusión, Planes Nacionales 

Final. La gestión del patrimonio hoy: el rol del gestor 

https://2018.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/grados/asignaturas/67023016-18/blocks-view 

Se regirán por las indicaciones consignadas en la guía de la asignatura 

pedfernandez@santander.uned.es 

Están planteadas para que el alumnado las realice en su domicilio o bien en el Centro Asociado. 
El Profesor Tutor será el responsable de su corrección y enviará un informe de cada estudiante 
al Equipo Docente con objeto de que compute en la evaluación final. La información sobre 
estos trabajos se irá dando a conocer. 
 

El Profesor Tutor atenderá al alumno en las tutorías presenciales, en el horario previsto –
miércoles de 17 a 18 horas- así como a través del curso virtual en el correspondiente foro 
tutorial. Es tarea del Profesor Tutor el seguimiento y la corrección de los trabajos de evaluación 
continua.  

mailto:info@santander.uned.es

