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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La naturaleza de la gestión 

del patrimonio integral 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. El patrimonio integral 

1.3. Conocimiento necesario para la 

resolución de problemas relacionados 

con el patrimonio integral 

1.4. Percepción e identificación de los 

síntomas de un problema con el 

patrimonio integral 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a lo 

largo del cuatrimestre  

(0,2 puntos cada una) 

 

Test tema 1 

(0,1 puntos) 

Presentación de la 

asignatura y clase 

del tema 1  

Semana 2 

Tema 2. Conocer el entorno del 

patrimonio 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. Concepto del territorio 

2.3. Entorno social y talento 

2.4. Entorno económico y financiero 

2.5. Entorno político y legal 

2.6. Entorno medioambiental 

2.7. Entorno tecnológico 

2.8. Valoración del entorno 

Test tema 2 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 2  

Semana 3 

Tema 3. Palancas de la gestión del 

patrimonio integral 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Directiva INSPIRE 

3.3. Infraestructuras de datos 

espaciales 

 Clase del tema 3  

Semana 4 

Tema 3. Palancas de la gestión del 

patrimonio integral (continuación) 

3.4. Web mapping y visores de datos 

espaciales 

3.5. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

3.6. Las infraestructuras de datos 

espaciales en el marco de los ODS 

Actividad 1: Visores 

de datos espaciales 

(5 puntos) 

 

Test tema 3 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 y 

presentación de la 

actividad 1: Visores 

de datos espaciales 

Semana 5 

Tema 4. Contexto competitivo del 

patrimonio integral 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. El sector patrimonial 

4.3. Contexto competitivo y de 

colaboración en el sector del 

patrimonio 

4.4. Amenazas y fortalezas en el 

contexto competitivo del sector 

patrimonial 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 5. La gobernanza de los 

territorios con patrimonio cultural 

y natural 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Instrumentos de la ordenación 

del territorio 

5.3. Gobernanza en los municipios 

con patrimonio integral 

 Clase del tema 5 

Semana 7 

Tema 5 La gobernanza de los 

territorios con patrimonio cultural 

y natural (continuación) 

5.4. Principios y componentes del 

modelo de gobernanza 

Test tema 5 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 

 

Clase de resolución 

de la actividad 1: 

Visores de datos 

espaciales 

Semana 8 

Tema 6. Bases del marco jurídico 

del espacio patrimonial 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. Planificación urbana y patrimonio 

cultural y/o natural 

6.3. Marco jurídico turístico y su 

impacto en el patrimonio cultural y/o 

natural 

6.4. Políticas de empleo y programas 

relacionados con la puesta en valor 

del patrimonio 

Actividad 2: Proyecto 

de formación 

(4,4 puntos) 

Clase del tema 6 y 

presentación de la 

actividad 2: Proyecto 

de formación 

Semana 9 

Tema 6. Bases del marco jurídico 

del espacio patrimonial 

(continuación) 

6.5. Normativas de medioambiente 

6.6. Propiedad intelectual 

Test tema 6 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 6 

Semana 10 

Tema 7. Gestión estratégica del 

patrimonio integral: planificación e 

indicadores 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Imaginar el futuro del patrimonio 

integral 

7.3. Objetivos estratégicos 

7.4. Cuadro de mando integral 

Test tema 7 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 7 

Semana 11 

Tema 8. Eficiencia en el modelo de 

gestión del patrimonio integral 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. El equipo 

8.3. La participación 

 

Clase del tema 8  

 

Clase de resolución 

de la actividad 2: 

Proyecto de formación 

Semana 12 

Tema 8. Eficiencia en el modelo de 

gestión del patrimonio integral 

(continuación) 

8.4. La diversidad cultural 

Actividad 3: 

Programa de 

voluntariado 

(4,3 puntos) 

 

Test tema 8 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 y 

presentación de la 

actividad 3: Programa 

de voluntariado 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 9. Gestión del cambio en 

organizaciones gestoras de 

patrimonio cultural y/o natural 

9.1. Introducción y objetivos 

9.2. Ciclo de vida de la organización 

9.3. Tipos de cambio estratégico 

 Clase del tema 9 

Semana 14 

Tema 9. Gestión del cambio en 

organizaciones gestoras de 

patrimonio cultural y/o natural 

(continuación) 

9.4. La tecnología en la gestión del 

cambio  

9.5. La transformación digital como 

herramienta de cambio 

organizacional en el Museo del Prado 

Test tema 9 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 9 

Semana 15 Semana de repaso 

Clase de repaso  

 

Clase de resolución 

de la actividad 3: 

Programa de 

voluntariado 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


