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Área de conocimiento Historia del Arte 
Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor coordinador 
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Competencias   

 
Esta asignatura permite alcanzar las siguientes competencias:  
 

Competencias básicas (CB) 
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Competencias generales (CG) 
 

CG1: Capacitación profesional de perfil generalista, con un conocimiento global de todas las áreas 
relacionadas con la Historia del Arte y con capacidad de liderar el desarrollo de proyectos vinculados 
al patrimonio histórico-artístico y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. 



 

 

Los titulados podrán incorporarse en empresas y sectores profesionales relacionados con áreas 
como la protección, gestión y difusión del patrimonio histórico-artístico, la conservación, exposición 
y mercado de obras de arte, la investigación y la consecuente producción, documentación y 
divulgación de contenidos de Historia del Arte.  
CG4: Adquisición de conocimientos particulares y optativos de Historia del Arte. 
CG13: Adquisición de responsabilidad profesional y compromiso con la sociedad en todo lo referente 
a la defensa y conservación del Patrimonio Histórico-Artístico. 
CG14: Adquisición de una sensibilidad para ver, leer e interpretar la obra de arte; capacidad para 
interpretar el lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ello 
informaciones sobre la cultura que la ha generado. 
CG16: Adquisición de las bases formativas y académico-científicas para posteriores estudios de 
Posgrado, especializados o de carácter transdisciplinar, en los que exista un destacado componente 
relativo a la Historia del Arte. 

 
Competencias transversales (CT)  

 
CT1: Aprehensión y comprensión de conocimientos en el área de estudio de especialización que, 
tomando como base la educación secundaria general, esté destinado a la adquisición de un nivel 
que, si bien se sustenta en libros de texto avanzados, incluya al mismo tiempo algunos aspectos 
que impliquen conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CT2: Adquisición de los conocimientos necesarios para el desempeño docente en los estudios 
secundarios, sin menoscabo de la formación complementaria que se fije legalmente. 
CT3: Capacidad para desarrollar una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de 
decisión. 
CT4: Capacidad de aplicación de los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional, y de elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro del área 
de estudio. 
CT6: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en especial referidos al ámbito de estudio) 
con el fin de emitir juicios que se relacionen con las teorías apropiadas y que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Capacidad de análisis y síntesis. 
CT8: Capacidad de gestión de la información, resolución de problemas, toma de decisiones y 
liderazgo. 
CT9: Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos, información o los resultados de 
una investigación mediante los diferentes instrumentos de evaluación, de manera oral y escrita 
correctamente, mediante exposiciones o presentaciones públicas que utilicen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
CT10: Capacidad para transmitir información, ideas, problemas o soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CT11: Capacidad necesaria para diseñar y gestionar proyectos y trabajos con responsabilidad, 
mostrando actitudes de rigor y de precisión objetiva en la calidad de los resultados, y favoreciendo 
la aportación de soluciones prácticas y aplicadas de cara a reactivar o estimular la relación 
Universidad-Sociedad. 
CT12: Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. En el caso de que el título habilite para el ejercicio de una actividad 
profesional regulada en España el Plan de Estudios deberá ajustarse a las condiciones y requisitos 
que establezca el Gobierno para dicho título en las fichas correspondientes. 
CT13: Adquisición de habilidades en la búsqueda de datos en relación con fuentes de información 
primarias y secundarias y de carácter diverso (histórico, artístico, patrimonial, geográfico…), 
incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea. 
CT16: Capacidad para el trabajo en equipo disciplinar, interdisciplinar o en un contexto 
internacional, y habilidades en las relaciones interpersonales. 
CT17: Capacidad de iniciativa y de adaptación a nuevas situaciones, siendo fundamental para ello el 
desarrollo de habilidades relacionadas con la creatividad, la innovación y la motivación por 
encontrarse en un continuo proceso de aprendizaje. 
CT18: Capacidad de razonamiento crítico y de autocrítica. 
CT20: Adecuado conocimiento y sensibilización hacia el patrimonio natural y cultural y hacia temas 



 

 

medioambientales en el seno de la sociedad actual y desde una perspectiva interdisciplinar, 
demostrando un compromiso ético con su entorno. 

 
Competencias específicas (CE) 

 
CE6: Conocimientos básicos de Museografía y Museología, y de gestión de colecciones de Arte: 
inventario, documentación, catalogación, exposiciones y difusión de Arte. 
CE8: Conocimientos sobre el mercado del Arte: subastas, anticuariado, galerías, tasación y 
peritación. 
CE9: Conocimiento de las principales técnicas, teorías y principios normativos de conservación, 
tutela y divulgación del Patrimonio Cultural. 
CE10: Capacidad para la colaboración y trabajo en grupos de carácter multidisciplinar vinculados 
con la conservación y gestión del Patrimonio Cultural: arquitectos, urbanistas, geógrafos, 
restauradores, legisladores, arqueólogos… 
CE11: Adquisición por parte del alumno de los conocimientos específicos que le capaciten para la 
práctica profesional que cubra las distintas demandas sociales, en especial aquellas relacionadas 
con el mercado laboral dentro de los perfiles profesionales de la titulación, de manera que reciba el 
pleno reconocimiento de sus competencias. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
 

Estudio de la protección y conservación del Patrimonio Cultural desde los orígenes de la disciplina 
(XIX) y hasta la actualidad, otorgando especial importancia a los Bienes Inmuebles y los Conjuntos 
Históricos. Historia de la evolución del concepto Patrimonio Histórico Artístico y de las distintas 
políticas de protección desarrolladas en Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, principalmente de 
Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y España. Análisis de las normativas de protección elaboradas 
principalmente en los siglos XX y XXI con un alcance muy diverso: internacional, continental, 
nacional y regional. Estudio de la teoría y práctica restauradoras desarrolladas en los países ya 
señalados a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. 
 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1:  
Origen y evolución del concepto: de los Monumentos Nacionales a los Bienes Culturales. 
Contenidos del tema 1:  
- El concepto de “patrimonio” de la Antigüedad al siglo XVIII.  
- La fijación del concepto en el XIX.  
- Desarrollo y evolución en el siglo XX: la legislación patrimonial.  
PROYECCIÓN DOCUMENTAL: Museo Británico: de mercancías robadas a tesoros artísticos 
nacionales. 
 
Denominación del tema 2:  
Organismos encargados de velar por el Patrimonio Cultural. 
Contenidos del tema 2:  
- Ámbito Internacional. 
- Ámbito Nacional. 
- Otras Instituciones. 
PROYECCIÓN DOCUMENTAL: Documental por determinar 
 
Denominación del tema 3:  
Cartas y documentos para la conservación y protección del Patrimonio Cultural 
Contenidos del tema 3: 
- La Carta de Atenas 1931. 
- La Carta de Venecia 1964. 



 

 

- Las Cartas del Restauro 1932, 1972, 1987. 
- La Carta de Quito 1967. 
- La Declaración de Amsterdam 1975. 
- La Carta de Florencia 1981. 
- La Carta de Toledo 1986. 
- La Declaración de Oaxaca 1993. 
- La Carta de Nara 1994. 
- La Carta de Cracovia 2000. 
PROYECCIÓN DOCUMENTAL: La reconstrucción del puente de Mostar y El misterio de la torre 
inclinada. 
 
Denominación del tema 4:  
Historia de la conservación del Patrimonio Cultural Inmueble en la Europa 
decimonónica. 
Contenidos del tema 4:  
- Francia y la restauración en estilo de Viollet le Duc. 
- Inglaterra y la doctrina de la “no intervención” de John Ruskin. 
- Italia y el restauro arqueológico, histórico y moderno. Luca Beltrami y Camilo Boito. 
- España y el patrimonio monumental en el siglo XIX. Amador de los Ríos, Rafael Contreras, y 
otros. 

PROYECCIÓN DOCUMENTAL: Venecia se hunde. 
 
Denominación del tema 5: 
Historia de la conservación del Patrimonio Cultural Inmueble en la Europa del siglo XX. 
Contenidos del tema 5:  
-   Italia. El restauro científico y el restauro crítico. 
- Portugal. 
- España. Lampérez y Torres Balbás. El período franquista y el período democrático. 
- Extremadura y la restauración arquitectónica actual. 
 

PROYECCIÓN DOCUMENTAL: The National Gallery in wartime. 
 
 Denominación del tema 6: 
La tutela, conservación y restauración del Patrimonio Cultural Mueble. 
Contenidos del tema 6: 
- El régimen jurídico de protección del patrimonio mueble 
- Expolio y robo del patrimonio mueble 
- Criterios de restauración en los bienes muebles: pintura y escultura. 
PROYECCIÓN DOCUMENTAL: Salvemos el Prado o Las Cajas Españolas 
 
Denominación del tema 7: 
La Unesco y las declaraciones Patrimonio de la Humanidad. 
Contenidos del tema 6:  
- La Convención del Patrimonio mundial de 1972. 
- Criterios para las declaraciones Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
- Lista de bienes del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE CÁCERES, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 1986. 
 
 
 
 



 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

1 25 7 2  16 
2 18 5 2  11 
3 20 6 2  12 
4 22 7 2  13 
5 22 7 2  13 
6 23 7 3 1 13 
7 18 4 2  12 

Evaluación 2 2    
Total 150 45 15 1 89 

 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 
* La distribución de horas de Enseñanza Presencial por temas podrá variar en función del Grupo de 
Actividad (1º ó 2º). 
 

Desglose de las actividades formativas: 
 

- Clases Teóricas (Gran Grupo) (Actividad presencial. Horas de dedicación: 20 horas). 
- Clases Prácticas: (Actividad presencial. Horas de dedicación: 13 horas). 
- Seminarios prácticos: (Actividad presencial. Horas de dedicación: 15 horas). 
- Actividades de coordinación y seguimiento individual o grupal del aprendizaje (Tutorías 

programadas) (Actividad presencial. Horas de dedicación: 1 hora).  
- Actividades de evaluación (Actividad presencial. Horas de dedicación: 2 horas). 
- Trabajo autónomo individual del alumno y preparación de exámenes (Actividad no 

presencial. Horas de dedicación: 84 horas). 
- Realización, exposición y defensa de trabajos y proyectos individuales o en grupo 

(Actividad semipresencial. Horas de dedicación: 5 horas). 
 

Metodologías docentes 

  
Metodologías docentes generales: 
 

- Exposición oral del profesor: metodología de grupo grande en clases teóricas. 
- Realización de clases o seminarios prácticos: actividad generalmente en grupo pequeño 

planificada como complemento de las clases teóricas. 
- Estudio de casos: actividad de grupo grande en clases prácticas como complemento de la 

lección magistral. 
- Resolución de problemas: actividad de grupo grande en clases prácticas como complemento 

de la lección magistral. 
- Aprendizaje orientado a trabajos o proyectos: metodología no presencial. 
- Tutorización: metodología presencial, de grupo pequeño o individual. 
- Aprendizaje autónomo: metodología no presencial. 
- Evaluación: actividad presencial, que comprende la realización y desarrollo de las pruebas 

de evaluación a través de los distintos sistemas de evaluación. 
 
Metodología docente específica de la asignatura: 



 

 

 
La asignatura se desarrollará a partir de lecciones teóricas impartidas por el profesor y en las que el 
alumno deberá participar activamente. Para ello al comienzo de cada tema o lección el profesor 
repartirá artículos de revistas de contenido estrechamente ligado a la asignatura que los alumnos 
deberán leer para poder participar posteriormente en los debates suscitados en clase. Sobre todo 
los días dedicados a la parte práctica o de seminario/laboratorio de la asignatura, en los que está 
previsto proyectar documentales de actualidad así como difundir noticias de prensa en torno a la 
problemática de la conservación del patrimonio cultural. Los documentales estarán estrechamente 
vinculados con el contenido del tema durante el cual son proyectados y los alumnos deberán 
realizar un comentario obligatorio de cada uno de ellos. Un recorrido por la ciudad monumental de 
Cáceres, reconocida por la UNESCO como Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
cerrará el apartado práctico. 
 

Resultados de aprendizaje 

 
1: Preparar al alumno en el campo de la Tutela y Conservación del Patrimonio, área de estudio muy 
ligada en los últimos tiempos a futuras salidas profesionales de los egresados en Historia del Arte, 
con especial atención a la evolución del concepto, su legislación al respecto y la historia de la 
conservación y restauración de Bienes Culturales. 
2: Proporcionar al alumno los conocimientos específicos de la Tutela y Conservación del Patrimonio, 
disciplina estrechamente ligada a la tradicional de la Historia del Arte y complementaria a ella que le 
permitirá ampliar sus conocimientos y tomar conciencia de su importante papel en proyectos 
interdisciplinares relacionados con este ámbito: proyectos de restauración, interpretación del 
patrimonio, gestión, etc. 
3: Despertar en el alumno el interés y la capacidad crítica para opinar en un ámbito de estudio con 
importante demanda laboral mediante las referencias constantes a la actualidad, prueba del interés 
que despierta este campo en la sociedad. 
 

Sistemas de evaluación  

 
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: TIPOS DE PRUEBAS: 
 

- Pruebas de desarrollo escrito (Ponderación mínima: 50.0; ponderación máxima: 80.0). 
- Pruebas de desarrollo oral (Ponderación mínima: 50.0; ponderación máxima: 80.0). 
- Comentario de imágenes, documentos y creaciones audiovisuales, gráficas, planos o textos 

(Ponderación mínima: 50.0; ponderación máxima: 80.0). 
- Proyectos y trabajos (Ponderación mínima: 20.0; ponderación máxima: 50.0). 
- Resolución de problemas y casos (Ponderación mínima: 0.0; ponderación máxima: 50.0). 
- Participación activa en el aula (Ponderación mínima: 0.0; ponderación máxima: 20.0). 

 
2. SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos, utilizando el 
método de la lección magistral, serán evaluadas mediante pruebas de desarrollo escrito, 
semiobjetivas (preguntas cortas y/o conceptuales) y pruebas de desarrollo oral, incluyéndose en 
ellas ejercicios consistentes en el comentario de gráficas, planos, diapositivas, audiovisuales o 
documentación y textos así como trabajos o proyectos realizados por el alumno. 
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en 
el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias 
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cuantitativa: 0 – 
4,9: Suspenso (SS), 5,0 – 6,9: Aprobado (AP), 7,0 – 8,9: Notable (NT), 9,0 – 10: Sobresaliente 
(SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos 
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 



 

 

alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de 
Honor. 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas (DOE  236 de 12 de diciembre de 2016) 
será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final alternativa de carácter global, que 
supondrá la superación de la asignatura.  La elección entre el sistema de evaluación continua o el 
sistema de evaluación con una única prueba final de carácter global corresponde al estudiante 
durante las tres primeras semanas de cada semestre y se realizará mediante escrito dirigido al 
profesor coordinador de la asignatura. En caso de que el alumno no se pronuncie durante ese 
periodo de tiempo, se entenderá que opta por la evaluación continua.  
En los sistemas de evaluación global, también se podrá exigir la asistencia del estudiante a aquellas 
actividades de evaluación que, estando distribuidas a lo largo del curso, estén relacionadas con la 
evaluación de resultados de aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. 
 
3. SISTEMA ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
Evaluación continua: 
 
El alumno realizará una prueba escrita que alcanza un 80% de la calificación final. Esta prueba 
escrita se divide en dos bloques. El primero de los bloques será tipo test con un valor de 5 
puntos. En él deberá responder a veinte preguntas disponiendo de treinta minutos para ello. El 
segundo de los bloques estará formado por tres preguntas de corto desarrollo de las cuales el 
alumno elegirá dos y deberá contestar en un tiempo máximo de hora y media. Este segundo 
bloque tiene un valor de tres puntos. Para superar la prueba el alumno debe presentarse 
obligatoriamente a los dos bloques descritos. 
A esta calificación se sumará hasta un 10%, la nota obtenida por el alumno por su asistencia a 
clase y otro 10% por su participación activa en las mismas mediante la lectura de textos y 
comentario de documentales. 
 
Evaluación final: 
 
El alumno realizará los dos bloques de la misma prueba escrita que desarrollarán también quienes 
opten por la evaluación continua. El valor de esa prueba alcanza un 80 % de la calificación final. Y 
además deberá realizar un trabajo escrito con una extensión máxima de 30 páginas sobre un 
tema propuesto por el profesor al comienzo de la asignatura. Deberá entregar el trabajo por 
escrito en formato digital. El valor del trabajo escrito será de un 20% sobre la calificación final. El 
alumno debe realizar tanto la prueba escrita como el trabajo para superar la evaluación. 
 
(En caso de convocatorias extraordinarias, segunda matrícula o posteriores, el alumno deberá 
ponerse en contacto personalmente con la profesora responsable de la asignatura al comienzo de 
curso para determinar el sistema de evaluación). 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA: 
 
El profesor valorará además del contenido teórico de las respuestas, que comprenderá todo lo 
abordado en el aula durante el semestre; la correcta expresión escrita, prestando especial 
atención al uso de la terminología propia de la materia de la cual se examina así como a la 
ortografía y la caligrafía. Podrá restar puntos a la puntuación final obtenida en el examen si el 
alumno comete más de tres faltas de ortografía. 
 
Se valorará la participación activa en las clases así como la asistencia a las mismas e interés 
mostrado por la asignatura. 
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Gijón, Ed. Trea, 2006; 
MACARRÓN MIGUEL, Mª. J., Historia de la conservación y la restauración, Madrid, Ed. Tecnos, 
1995;  
MACARRÓN MIGUEL A. Mª y GONZÁLEZ MOZO, A., La conservación y la restauración en el 
siglo XX, Madrid, Tecnos, 1998; 
MONTERROSO, J. M., Protección y conservación del patrimonio: principios teóricos, Santiago de 
Compostela, Tórculo Edicions, 2002;  
MORALES, A., Patrimonio Histórico Artístico. Conservación de Bienes Culturales, Madrid, Ed. 
Historia 16, 1996;  
MUÑOZ COSME, A., La conservación del patrimonio arquitectónico español, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1989;    
MUÑOZ MACHADO, S., La resurrección de las ruinas, Madrid, Ed. Iustel, 2010;  
MUÑOZ VIÑAS, S., Teoría contemporánea de la restauración, Madrid, Ed. Síntesis 2004; 
ORDIERES DÍEZ, I., Historia de la restauración monumental en España (1835-1939), Madrid, 
Ministerio de Cultura 1998, Madrid; 
RIVERA BLANCO, J.J., De varia restauratione, Ed. R&R, Valladolid, 2001;  
RIVERA BLANCO, J.J. y otros, Patrimonio, restauración y nuevas tecnologías, Ed. IEA, Valladolid, 
1999;  
RIVERA BLANCO, J.J., Conferencia Internacional de Conservación del Patrimonio, Cracovia 2000. 
Principios de la restauración en la Nueva Europa, Valladolid, Ed. Fundación del Patrimonio Histórico 
de Castilla y León, 2000; 



 

 

RUIZ DE LA CANAL, Mª D., Conservadores y restauradores en la Historia de la Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, Sevilla, 1995. 
ZOZAYA, María, Identidades en juego, Siglo XXI, 2016. 
 
 
Revistas especializadas y divulgativas  
Bienes Culturales y Revista del Patrimonio Cultural de España, Revista del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España;  
Loggia, Arquitectura y Restauración Revista de la Universidad Politécnica de Valencia, Patrimonio 
Cultural y Derecho Revista de la Asociación Hispania Nostra,  
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Revista del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico,  
Patrimonio Mundial, Revista de UNESCO sobre los sitios y declaraciones Patrimonio de la 
Humanidad. 
Revista de Patrimonio e-rph, Observatorio del Patrimonio Histórico Español, Dpto. Historia del Arte, 
Universidad de Granada 
Revista de Restauración y Rehabilitación R&R, Dpto. Conservación y restauración de bienes 
culturales, Universidad Politécnica de Valencia. 
Revista Património Estudos, Istituto para la gestión del patrimônio artístico português. 
Restauro, Revista Internacional de Patrimonio Histórico 
Descubrir el Arte, Ed. Unidad Editorial 
 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
www.mcu.es/patrimonio  
www.unesco.org  
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph  
www.fundacionpatrimoniocyl.es  
www.ugr.es/ophe  
www.aegpc.org  
www.gestioncultural.org  
www.interpretaciondelpatrimonio.com  
www.todopatrimonio.es  
www.igespar.pt  
www.iscr.beniculturali.it  
www.monumentum.fr  
www.english-heritage.org.uk  
www.ticcih.org 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: A determinar por el Centro (http://www.gafyl.es) 
 
Tutorías de libre acceso: 
 
Los horarios de tutorías de libre acceso que proponemos a continuación son provisionales; los 
horarios definitivos serán publicados antes del inicio del semestre en la web del Centro: 
http://calidadepcc.unex.es/GestionAcademicaFyL/ 
 

Primer semestre 
 

 
Horario Lugar 



 

 

 

Lunes 
 

10 a 12 h. Despacho 229 

 

Martes 
 

10 a 12 h. Despacho 229 

 

Miércoles 
 

10 a 12 h. Despacho 229 

 
Segundo semestre 

 
 

Horario Lugar 

 
Lunes 
 

10 a 12 h. Despacho 229 

 
Martes 
 

10 a 12 h. Despacho 229 

 
Miércoles 
 

10 a 12 h. Despacho 229 

 
Durante el período de exámenes/no lectivo: 
 
 

Recomendaciones 

 
Se recomienda que el alumno haga un seguimiento diario de la prensa regional y nacional y 
especialmente de las noticias relacionadas con la asignatura que puede ver y escuchar en televisión 
y radio. Igualmente se recomienda tener un conocimiento a nivel de usuario en cuanto a 
procesadores de texto y navegadores web se refiere. Se recomienda la asistencia a clase. 

 


