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 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Patrimonio histórico artístico y gestión de bienes culturales 

Código 67023016 

Tutor/a José Antonio Lasheras Corruchaga 

e-mail josdelasheras@santander.uned.es; joseantonio.lasheras@meced.es  
 
Equipo docente (Sede Central) Mª Victoria García Morales y Mª Victoria Soto Caba 

Día y hora de atención Lunes y miércoles de 10 a 14 

Correo electrónico mgarcia@geo.uned.es ; vsoto@geo.uned.es;  

Tfno. 913986796   913988185 
 
1. Objetivos de la tutoría estimular el conocimiento en el ámbito de las ciencias humanas; facilitar el disfrute y el 
aprendizaje con los contenidos de la asignatura; entender su relación con la cultura, la historia y el arte de en general  y con ciertas 
actividades profesionales habituales, y facilitar técnicas o estrategias que ayuden superar las pruebas de evaluación. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9 octubre 2012 Presentación. Introducción a la asignatura y al plan de tutoría 
16 octubre Concepto de Patrimonio Historico y de bienes culturales  
23 octubre Idem 
6 noviembre Orígenes y conceptos de restauración Las tutelas del Pº Hº artístico  
13  noviembre Criterios actuales de restauración 
20  noviembre La legislación del Pº Hº en España 
27 noviembre La protección de las ciudades “históricas” 
4 diciembre La gestion del PºHº en España 
11diciembre El Pº Hº Aº visto por los viajeros cultos e ilustrados en g 
18 diciembre Viajes  y patrimonio: turismo y gestión 
8 enero 2013 La ciudad como patrimonio y  como destino turístico cultural 
15 enero Ultimas consultas y estrategias de examen 
 
3. Enlaces Web de interés :  www.lemondedesarts.com; www.mashistoria; www.artehistoria 
 
4. Actividades prácticas  
 
5. Contactar con el tutor: mediante el correo electronico, los temas serán atendido durante la tutoría si afecta a 
interés común o semanalmente los viernes. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías durante la tutoría semanal 
o mediante consulta por correo electrónico. 


