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Historia y teoría del museo. El museo: tipologías, arquitectura, organización y
funciones. El discurso expositivo. Gestión y financiación.
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CG1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental
para su respeto y transmisión.
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y
su conservación y restauración.
CG10. Conocer la evolución histórica del concepto de bien cultural y de los criterios de
conservación-restauración, y las principales instituciones competentes en la conservación del
patrimonio.
CG11.Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales,
estableciendo mecanismos adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar.
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes
documentales e historiográficas, análisis interpretación y síntesis de resultados.

͝Ǥ 
110FB1 Conocer las estructuras administrativas e institucionales implicadas en la gestión del
patrimonio y su organización.
10FB2 Estar iniciado en las habilidades necesarias para intervenir en procesos de inventario,
catalogación y documentación, y participar en estrategias de difusión del patrimonio.
10FB3 Documentar básicamente los bienes culturales mediante el manejo de catálogos críticos y
razonados.
10FB4 Poseer conciencia de la importancia de la divulgación y puesta en valor del patrimonio
para la conservación del mismo y para la valorización social de la labor del
conservador-restaurador.
10FB5 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo interdisciplinar para el trabajo en
equipo con gestores del patrimonio, comisarios de exposiciones, peritos, museólogos,
archiveros y bibliotecarios
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I: HISTORIA DEL MUSEO
Tema 1:HISTORIA DE LOS MUSEOS HASTA LA EDAD MEDIA.
1.1.-Introducción a la Museología. Origen e historia de los museos.

Tema 2: COLECCIONES Y MUSEOS DE LA EDAD MODERNA.
2.1.-Historia de las colecciones y el museo hasta la Ilustración.

Tema 3: LOS MUSEOS EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.
3.1.-Historia de los Museos en los siglos XIX y XX. El Museo del siglo XXI.
II: TIPOLOGÍA Y
ARQUITECTURA DE LOS
MUSEOS
Tema 4: TIPOS DE MUSEOS
4.1.-Tipologías de los museos según el ICOM

Tema 5: MUSEOS Y ARQUITECTURA
5.1.-Historia y desarrollo de la arquitectura del museo.

III: FUNCIÓN Y GESTIÓN DEL
MUSEO
Tema 6: FUNCIONES DEL MUSEO
6.1.-Principales funciones del museo: de la adquisición de fondos a la difusión.
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Tema 7: COLECCIONES, EXPOSICIONESM PERMANENTES Y TEMPORALES
7.1.-Las colecciones y el discurso expositivo.

Tema 8: GESTIÓN DEL MUSEO
8.1.-Gestión, titularidad y financiación de los museos.
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Los contenidos a desarrollar en el total de las 30 horas presenciales se articularán de acuerdo al esquema expuesto
en el punto anterior.
Básicamente las clases se impartirán de manera expositiva y se emplearán todos aquellos recursos didácticos que se
estimen oportunos en cada tema. También se le recomendará al alumno bibliografía específica para cada tema.
El resto de horas (hasta completar las 60 asignadas a la asignatura) deberá emplearlas el alumno en labores de
estudio, documentación e investigación bibliográfica relativa a los contenidos impartidos en clase. Estas actividades
serán realizadas por el alumno por sus propios medios y siempre fuera del horario escolar.
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