Guía del Máster 2018-2019

Página 2

Guía del Máster 2018-2019
Este Máster Oficial, interuniversitario e
interdisciplinar, está organizado por las Universidades de Santiago de
Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, a
través de la Facultad de
Geografía e Historia y la
Escuela de Arquitectura,
y los departamentos de
Historia del Arte y Arte,
Ciudad y Territorio. Con
él se pretende dar respuesta a una creciente
demanda social en todos
los aspectos relativos al
estudio, investigación y
gestión cultural vinculados con la ciudad histórica, la historia del arte,
los museos, el mercado,
el turismo y, en general,
el patrimonio cultural de
índole histórico-artístico
y arquitectónico. Aúna
los
conocimientos
humanísticos con los
técnicos, ofreciendo al
alumnado una proyección profesional novedosa y necesaria.
Se trata de una
titulación de valor estratégico, que aspira a ser
un punto de encuentro de

alumnos/as de todos los
ámbitos de la formación
universitaria. Se ofrece
dentro de un espacio en
el que es alcanzable la
calidad y excelencia, tanto nacional como internacional, porque la condición atlántica de Canarias y Galicia proporciona la posibilidad de una
aproximación conjunta al
estudio comparado de la
actividad gestora y de
recuperación del patrimonio artístico y arquitectónico americano, español y africano.
Aborda los procesos de protección y gestión del patrimonio cultural, tanto desde una
perspectiva institucional
como empresarial; la integración en ámbitos específicos de la conservación y exhibición, como
museos, centros de cultura, archivos, etc.; la investigación en la gestión
y difusión de contenidos
culturales a través de exposiciones,
interpretación del patrimonio cultural o labores de comisariado; el desarrollo de

actividades vinculadas
con la catalogación, peritaje, mercado de obras de
arte, etc.; o la vinculación con entidades especializadas de producción,
documentación y divulgación de contenidos
asociados con la historia
del arte, la arquitectura y
el turismo.
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Presentación
Código RUCT: 4314274
Renovación de la acreditación: 21 de junio de 2015
Denominación del título: Máster en Universitario Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
Centro donde se imparte:
Facultad de Geografía e Historia de la USC
Escuela de Arquitectura de la ULPGC
Condiciones de la docencia:
Periodicidad de la oferta: anual
Tipo de enseñanza: Presencial
Régimen de estudio: tempo completo / tempo parcial
Lenguas de uso: Castellano Gallego
Título interuniversitario: Si
Universidad coordinadora: Universidad de Santiago De Compostela
Universidades participantes: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Comisión académica:
USC: Carlos Villanueva Abelairas, Andrés A. Rosende Valdés, Enrique
Fernández Castiñeiras, Antonio Garrido Moreno, Fernándo Pérez Rodríguez, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Durán Villa.
ULPGC:
Enrique Solana Suárez, Elsa Gutiérrez Labory, María de los Reyes
Hernández Socorro, Juan Sebastián López García, Pablo Atoche Peña,
Lucía Ojeda Bruno, Francisco Ortega Andrade
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Objetivos
1.- Proporcionar una formación especializada y avanzada en historia del
arte que capacite a los egresados para la práctica investigadora (ámbito profesional que en una sociedad de servicios como la actual tiene una demanda creciente)
y la posible realización de la tesis doctoral.
2.- Dotar a los estudiantes de la formación necesaria para la incorporación
al mercado laboral, por ejemplo:
2.1. Asesoramiento en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.
2.2. Patrimonio cultural (gestión, valorización y difusión).
2.3. Museos y salas institucionales.
2.4. Galerías de arte, antigüedades, salas de subastas…
2.5. Expertización, valoración de obras de arte.
2.6. Empresas de gestión cultural.
2.7. Apoyo a la divulgación y difusión del conocimiento histórico
artístico: materiales de apoyo turístico, didáctico, etc.
2.8. Docencia universitaria y no universitaria.

Competencias
1 - Capacitar para diseñar y gestionar proyectos
2 - Predisponer para trabajar en equipos interdisciplinares.
3 - Desarrollar destrezas de gestión: capacidad de tomar decisiones, motivación.
4 - Capacitar para aplicar el conocimiento a la práctica
5 - Concienciar sobre las capacidades propias
6 - Capacitar para trabajar en un contexto internacional
7 - Capacitar para la adaptación a nuevas situaciones
8 - Potenciar el interés por la calidad y el manejo de la información
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Organización académica
CONTENIDOS
MÓDULO

Materias obligatorias

MATERIA

CRÉD.
ECTS

Gestión, marketing y proyectos

3

Legislación y patrimonio

3

Documentación y patrimonio

3

Metodología, investigación y deontología

3

Estrategias de gestión para la ciudad histórica: Evaluación y normativa
Estrategias para la intervención y puesta en valor del
patrimonio construido
Representación y presentación para la gestión del
patrimonio construido
Módulo sobre patriCiudad histórica versus ciudad contemporánea I:
monio arquitectónico
Diálogos y rupturas
y ciudad histórica
Ciudad histórica versus ciudad contemporánea II:
proyectos urbanos

3
3
3
3
3

La ciudad histórica como fenómeno cultural

3

La ciudad histórica como recurso turístico

3

Ciudades históricas. Análisis de casos

3

Conservación y restauración de obras de arte

3

La gestión de centros de arte y exposiciones en las
Módulo sobre espa- instituciones públicas y privadas
cios de conservación Museo y sociedad. Las funciones del museo
y exhibición del paDidáctica y comunicación en el museo
trimonio artístico
La historia del arte aplicada al patrimonio I.
Las historia del arte aplicada al patrimonio II.
La gestión del arte.
Módulo sobre arte y
El valor del arte
mercado
Los agentes del mercado.

3
3
3
3
3
3
3
3

Trabajo fin de
máster

6

Prácticas externas en
empresas

12
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Tutores del Trabajo Fin de Máster
La
comisión
académica del Máster
procurará que cada alumno designe el tutor personal y director del trabajo
fin de máster a la mayor
brevedad posible tras su
presentación oficial.
Este vínculo se
mantendrá hasta el momento en que sea defendido el trabajo de fin de
máster.
Las tareas de los
tutores y directores son
las siguientes:
Primero.- Orientar y guiar los estudios.
Al inicio del curso, el
tutor mantendrá una entrevista personal con el
alumno para presentarse
mutuamente y plantear el
año de trabajo.
Segundo.- Acordar con el estudiante un
calendario de encuentros
que, sin perjuicio de que
se pueda modificar cuantas veces sea necesario,
tiene como objeto que el
alumno pueda avanzar en
la planificación de su
trabajo personal.
Tercero.- Hacer
un seguimiento permanente del rendimiento de
sus pupilos. Se aconseja
mantener al menos una

entrevista al mes durante
el tiempo que dure la
preparación del trabajo.
Cuarto.- Dar las
pautas para el trabajo fin
de máster.
Quinto.- Hacer
un seguimiento continuo
de la elaboración del trabajo fin de máster, fijando plazos para la presentación de borradores parciales, a fin de asegurar
con la corrección y
orientaciones precisas un
correcto desarrollo del
trabajo. El depósito del
trabajo fin de máster requerirá del V.B. del director que, de ser el caso,
puede exigir del alumno
la previa presentación de
dos borradores completos del trabajo, a la vista
de los cuales decidirá si
procede o no la defensa
pública en la convocatoria correspondiente.
Sexto.- Dar el
V.B. definitivo al trabajo
fin de máster para que
pueda ser defendido ante
el tribunal correspondiente y sometido a evaluación. Es potestad del
Director del trabajo fin
de máster no dar el V.B.
mientras el trabajo no
reúna los requisitos de

calidad necesarios para
ser defendido ante un
tribunal.
La aprobación del
director se hará constar
mediante la firma del
mismo en la primera
página de la Memoria,
con la expresión V.B. del
director, seguida de la
fecha.
En el plazo establecido, el estudiante
entregará el original y
tres copias más en la Secretaría de los Departamentos de Historia del
Arte de la USC o Administración de la Escuela
de Arquitectura de la
ULPGC.
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Reglamento del Trabajo Fin de Máster
Consideraciones legales (Normativa de la USC aplicable)
Normativa de matrícula, elaboración y defensa de los Trabajos Fin de Grado y fin de Máster en la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada polo
consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2013. 10 de mayo de 2016.
Instrucción de la Secretaría General nº 4, del 18 de noviembre de 2011
sobre revisión de trabajos de Fin de Grado o Máster.
Normativa del Repositorio de la USC, aprobada en el Consejo de Gobierno de la USC del día 22 de diciembre de 2011.
En el Plan de Estudios del Máster en Gestión del Patrimonio Artístico y
Arquitectónico, Museos y Mercado dl Arte de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde se establece
que el Trabajo Fin de Máster (TFM) tendrá 6 créditos.
De acuerdo con la normativa citada anteriormente, la Xunta de la Facultade de Geografía e Historia, en su reunión del 21 de junio de 2013 acuerda aprobar
la modificación de la Legislación del TFM de las titulación de Máster en Gestión
del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte.
Artículo 1. Objeto
Regular el proceso de realización y presentación de los TFM en el Máster
en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte.
Artículo 2. Contenidos de los TFM.
El TFM consistirá en la elaboración de un trabajo en el que se acrediten
los conocimientos, competencias y destrezas adquiridas durante los estudios realizados en la titulación de Máster. Incluirá, como mínimo, tareas de busca y revisión bibliográfica, lectura e integración de información, elaboración de información relevante, redacción y presentación.
El TFM supone la realización por parte de cada estudiante y de forma individual de un proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de uno o
más tutores académicos, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante los
estudios de Máster.
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Reglamento del Trabajo Fin de Máster
Artículo 3. Funciones de la Comisión Académica del Máster (CAM)
A Junta de Facultad delega en la CAM las competencias para establecer
los procedimientos de elaboración del TFM y su evaluación, siendo el coordinador de TFM para cada la titulación el presidente de la dicha comisión. En particular, en el marco del establecido en esta legislación, tendrá las siguientes funciones:
- Proponer anualmente la guía docente en la que se determinen las diferentes formas de desarrollo, exposición y criterios de evaluación para el curso académico de que se trate;
- Establecer la convocatoria anual;
- Determinar los sistemas de tutela;
- Aprobar la propuesta de las líneas temáticas, de los temas, previa consulta a los departamentos con docencia en el título, y su asignación;
- Decidir sobre la modificación de temas y/o tutor/a asignado/a
- Fijar las características de los trabajos (extensión, formato, contenido
mínimo, etc.);
- Aprobar los tribunales de evaluación;
- Autorizar la presentación de los trabajos en casos excepcionales;
- Aprobar los criterios de evaluación;
- Establecer las fechas de presentación de los TFM.
- Solucionar los incidentes graves relativas la esta materia.
- Cualquier otra que el Centro le encomiende;
Artículo 4. Matrícula.
La matrícula se realizará en los plazos establecidos para la matrícula
común, conxuntamente con las materias que tenga pendiente de superar para
completar los estudios de Máster, de ser el caso.
Los/las alumnos/las de intercambio podrán matricularse de esta materia.
Su régimen será el establecido en la Legislación de intercambios de la USC

Página 9

Reglamento del Trabajo Fin de Máster
Para la presentación y defensa pública de los TFM será requisito necesario
tener superados todos los demás créditos del máster. La facultad verificará que se
cumplen estos requisitos para autorizar su presentación. Para estos efectos, en caso de que en la fecha de presentación y defensa aún no se recepcionaran todas las
actas de examen de las materias del Máster, la secretaria/o de la Facultad solicitará del profesorado encargado de las materias que se informe sobre las calificaciones del alumnado que vaya a presentar los trabajos en la misma convocatoria.
Estos informes se tendrán en cuenta en el momento de la calificación de los TFM.
En ningún caso procederá la calificación del TFM en tanto existan materias pendientes de calificación.
Los centros, a través de los órganos que correspondan, atendiendo a criterios organizativos y de programación docente, concretarán las fechas para la celebración de las defensas de los trabajos en los intervalos temporales que determine
el calendario académico. También deberán definir las modalidades de defensa
admitidas en cada caso, los instrumentos de seguimiento y criterios generales de
evaluación.
La matrícula dará derecho a la presentación del trabajo en dos oportunidades en cualquiera de las convocatorias oficiales del curso en el que esté matriculado.
El número máximo de convocatorias que podrá consumir el alumnado será
de dos. En el caso de no presentarlo en todas las oportunidades, se considerará
consumida la convocatoria.
Una vez formalizada a matrícula, no procederá la devolución de los precios abonados en el caso de no presentarse. El supuesto de que el alumno/a no
reúna los requisitos para presentar el trabajo por tener materias pendientes dará
derecho si así lo solicita, la renuncia de la convocatoria.
Artículo 5. Tutela de los TFM.
Los TFM serán realizados bajo la supervisión de un tutor o tutora que
oriente y asista al/a la estudiante. El/la tutor/a programará sesiones de trabajo con
cada estudiante, en las que establecerá la programación de las tareas a realizar y
orientará el trabajo. Será responsable de exponer al/a la estudiante las características del TFM, y de ayudarlo/a en su desarrollo, en la búsqueda de la consecución
de los objetivos propuestos; y de emitir un informe del TFM que haya tutelado,
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Reglamento del Trabajo Fin de Máster
así como de realizar el seguimiento y emitir informe preceptivo y confidencial sobre este seguimiento en el plazo que establezca el centro antes de la defensa del trabajo y para los efectos de
que se tengan en cuenta para la evaluación establecida en la normativa propia.
La CAM podrá, excepcionalmente y de forma motivada, nombrar uno/a cotutor/a con las
funciones que les asigne.
El tutor o tutora será ordinariamente Personal Docente e Investigador (PDI) de las áreas
que imparta docencia en la propia titulación.
Excepcionalmente también podrán ser cotutores profesores de la USC que se encuentren
en la situación de servicios especiales, comisión de servicios, eméritos o ad honorem y profesores
de otras universidades o personal con vinculación permanente a Organismo Públicos de Investigación (OPI) y profesionales especializados. No podrán ser cotutores personal de administración y
servicios, excepto nos supuestos de consideración como profesionales, ni el personal contratado
con cargo al capítulo VI, excepto los que posean titulación de máster o equivalente o tengan una
titulación que se corresponda con el nivel 3 (máster) del MECES. Con carácter previa a realizar la
cotutela deberá comunicarse dicha circunstancia al vicerrectorado con competencias en la materia
o bien al Servicio correspondiente indicando la dedicación de los tutores y cotutores.
Los trabajos podrán desarrollarse parcialmente en el marco de convenios con empresas o
instituciones. En esos casos a matrícula se realizará en la USC pero podrá designarse un cotutor
que podrá ser personal del centro o Institución en el que se desarrolle el trabajo. En todo caso a
defensa y evaluación de los trabajos deberá realizarse en la USC.
El reconocimiento de las labores de tutela y evaluación de TFM se hará en los términos
previstos anualmente en la Normativa de Programación Académica Anual
Artículo 6. Propuestas de los TFG.
La CAM arbitrará las medidas oportunas, dentro de su ámbito de competencias, con el fin
de garantizar que cada estudiante en condiciones de realizar el TFM pueda hacerlo. En particular
velará por la disponibilidad de oferta de propuestas de TFM, correspondientes al POD de cada
curso.
A tal fin, la CAM hará una estimación sobre el número de propuestas de TFM necesarios
para cada curso académico; y establecerá también el número mínimo de líneas temáticas para el
TFM que corresponde presentar a cada una de las áreas de conocimiento adscritas al Máster.
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Reglamento del Trabajo Fin de Máster
Los Departamentos enviarán las propuestas de líneas temáticas y los profesores implicados en cada una de ellas la CAM quince días después de su solicitud. La CAM estudiará las propuestas presentadas y aprobará la oferta de las líneas temáticas del TFM, pudiendo, de estimarlo
conveniente, ajustarla, en aras a conseguir una propuesta equilibrada. Publicará la lista de propuestas resultante. Cada propuesta irá acompañada de la siguiente información:
la) Línea temática.
b) Tutor/a posible del TFM.
c) Breve descripción del contenido.
d) Consejos (materias aprobadas, cursar determinadas materias, etc.).
En el caso del TFM a desarrollar en el marco de convenios con empresas o instituciones
o de intercambio de estudiantes, la CAM podrá acomodar la información requerida a las circunstancias concretas.
Artículo 7. Asignación de Propuestas.
Los estudiantes matriculados en el TFM podrán elevar a la CAM una solicitud de asignación de Trabajo. A tal fin, cada estudiante cubrirá un formulario, dirigido a\/a la coordinador de la
CAM, en el que figurará a línea temática elegida, el nombre del/a tutor/a del TFM propuesto, el
título del TFM. La solicitud deberá contar que el visto y place del/a tutor/a.
El formulario se entregará en la Secretaría de la Facultad en los plazos fijados la tal fin
por la CAM. Habrá un plazo por cada período de matrícula común.
La asignación de propuestas se realizará habida cuenta las preferencias expresadas en la
petición de asignación, en base al expediente académico de cada solicitante.
Una vez asignadas las propuestas de TFM, cada estudiante deberá contactar con el/a tutor/a a fin de delimitar el trabajo a realizar. El/la Estudiante y el/a tutor/a deberán firmar un documento de inicio del trabajo, que deberá remitirse a la CAM, a través de la Secretaría del Máster en
el plazo de un mes desde la aprobación de la asignación, con la siguiente información:
a) Título del TFM.
b) Breve planificación.
c) Declaración de aceptación
d) Firma del profesor/a y del alumno/a, y fecha.
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Reglamento del Trabajo Fin de Máster
Artículo 8. Modificaciones
De modo excepcional, tanto lo/la estudiante cómo el/a tutor/a podrán solicitar la anulación de la asignación del TFM, o cambio de proyecto bajo la misma o diferente tutela, mediante
escrito razonado remitido a la CAM y presentado en el Decanato. La Comisión analizará el caso
y, si procede, realizará una nueva asignación.
Artículo 9. Requisitos para la Presentación del TFM.
Para presentar la solicitud de defensa del TFM es requisito imprescindible haber superado todos los otros créditos necesarios para el título de grado, esto es, al menos 54 ECTS en la titulación. Tras consultarlo con su tutor/a, cada estudiante solicitará la defensa del TFM en instancia
dirigida a/la decano/a, en el plazo fijado para tal fin por la CAM en cada convocatoria. La solicitud irá acompañada de tres copias del TFM, junto con una copia electrónica en formato PDF. Recibida la solicitud, se comunicará tal hecho al tutor/a del TFM, de quien se requerirá un informe
confidencial, que estará a la disposición del Tribunal.
Artículo 10. Documentación a Presentar
La Memoria presentada mostrará el trabajo desarrollado por el estudiante. La CAM podrá
establecer un formato común para algunos de los elementos de la Memoria, particularmente, portada y primera hoja. En cualquiera caso, deberá adoptar, de forma aproximada, la siguiente estructura:
- Portada en la que figuren (formato papel y formato electrónico): denominación del Grado, título del trabajo, nombre completo de autor/a, director/a, departamento a lo que está adscrito
el/a director/a, y curso académico correspondiente.
- Índice de los capítulos y apartados.
- Abstract o resume (unas 200 palabras) en las lenguas oficiales de la Universidad y en
inglés.
- Palabras llave (5) en las lenguas oficiales de la Universidad y en inglés.
- Introducción
- Contenidos
- Bibliografía consultada
La extensión máxima, de manera orientativo, del TFM será de 75.000 caracteres (que 50
páginas), en los que no se incluirán los anexos.
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Reglamento del Trabajo Fin de Máster
Artículo 11. Caducidad
El/la estudiante que no haya solicitado a defensa de su TFM en ninguno de los plazos
previstos en el curso académico podrá solicitar dentro del siguiente plazo común de asignación de
TFM las prórrogas anuales para a continuación de la validez del proyecto, mediante escrito razonado a la CCC y con el visto y place del/a tutor/a del TFM. Transcurrido el plazo sin la realización de la solicitud de prórroga, el/la estudiante decaerá en sus derechos respeto del proyecto de
TFM asignado, declarándose este caducado. En este caso, el/la estudiante deberá iniciar de nuevo
el procedimiento previsto en esta normativa.
Artículo 11. Tribunales.
Los trabajos serán evaluados por un tribunal, ante el que se hará la exposición y defensa
pública, compuesto por tres profesores de la USC que impartan docencia en el Máster, del que
podrá formar parte el tutor/a del trabajo. Se nombrará un mismo Tribunal para TFM con contenidos afines. Los miembros de los Tribunales encargados de evaluar los TFM, y los suplentes, serán
nombrados por el/a decano/a, a propuesta de la CAM.
La participación en los tribunales es obligatoria para las personas nombradas, excepto
causa de fuerza mayor debidamente acreditada.
El tribunal estará formado por un/a presidente, uno/a secretario/a y uno/a vocal/a. Se utilizará el criterio de categoría docente y antigüedad para nombrar el/a presidente, que será lo de
mayor categoría y el más antiguo, y el/a secretario/a, que será lo de menor categoría y más moderno. El/a presidente y el/a secretario/a ejercerán como tales en todas las actuaciones.
Artículo 12. Exposición.
La CAM aprobará y publicará, junto con la convocatoria oficial de exámenes de cada
curso académico, el período de las exposiciones.
Entre la solicitud de defensa y la exposición del trabajo deben mediar, por lo menos, 7
días naturales.
El acto de defensa del TFM realizado tendrá una duración máxima de 45 minutos por
estudiante, y tendrá carácter de acto público. El Tribunal podrá formular cuantas preguntas y cuestiones considere convenientes tras la exposición del estudiante; la exposición del\/a alumno/a no
superará los 20 minutos. La dinámica del resto del debate quedará bajo criterio del/a presidente
del Tribunal.
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Reglamento del Trabajo Fin de Máster
La defensa del trabajo será realizada por el/a estudiante de manera presencial. No obstante el anterior, para casos excepcionales debidamente autorizados por las respectivas comisión con
competencias en la gestión de los TFM, podrá realizarse la defensa por medios telemáticos, con
las garantías que se determinen en la autorización.
El alumnado que, una vez hecha la entrega del trabajo y verificadas las condiciones para
su defensa, no se presente a la defensa del TFG en la fecha asignada, tendrá la calificación de suspenso en esa oportunidad.
La elaboración y defensa del trabajo se podrán efectuar en cualquiera de las lenguas que
se utilizaron en la impartición del grado conforme al dispuesto en la memoria de verificación del
título, siempre que se puedan establecer tribunales competentes en las dichas Lenguas.
Artículo 13. Criterios de Evaluación
El Tribunal podrá invitar a las deliberaciones al/a la tutor/a. En caso de que ninguno de
los/as tutor/eres formen parte del tribunal, este podrá invitarlo/s a las deliberaciones. Los miembros del Tribunal realizarán un informe, segundo el modelo que se elaborará para estos efectos, en
el que evaluarán los siguientes aspectos:
a) Calidad del Proyecto;
b) Presentación escrita del TFM;
c) Presentación Oral;
d) Observaciones;
Artículo 14. Calificación.
La calificación se hará pública en los tableros de anuncios en un plazo no superior a siete
días desde su defensa.
La calificación final del TFM se obtendrá cómo media aritmética (aproximada con una
cifra decimal) de las calificaciones otorgadas polos miembros de la Comisión.
Los trabajos tendrán las siguientes calificaciones: 0-4,9: Suspenso 5,0-6,9: Aprobado 7,08,9: Notable 9,0-10: Sobresaliente.
Una vez celebrada la última convocatoria para la presentación de los trabajos de fin de
máster del curso académico, y habida cuenta los trabajos presentados, podrá otorgarse matrícula
de honra la aquellos trabajos que habían obtenido una calificación superior a 9, sin que el número
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sin que el número de matrículas de honor pueda sobrepasar del 5% del alumnado matriculado en
el correspondiente curso académico. Si el número de estudiantes es inferior a 20, se podrá otorgar
una matrícula de honra.
Cuando se constituyan distintos tribunales para evaluar los trabajos de fin de máster, será
la CAM, una vez celebrada la última convocatoria, la que decida y otorgue las calificaciones de
matrícula de honor que correspondan.
Artículo 15. Revisión
El alumnado tiene derecho a la revisión de las calificaciones en las fechas y horarios que
para tal efecto deberán fijarse en el momento de hacer públicos los resultados provisorios. Las
fechas de revisión deberán estar comprendidas dentro de los diez días siguientes a la publicación
de los resultados y contemplarán como mínimo dos fechas opcionales. A estos efectos el mes de
agosto será inhábil y no computará en este plazo.
La revisión será personal y podrá realizarla uno o varios miembros del Tribunal. En todo
caso deberá quedar constancia de la celebración de la revisión y de la fecha en que se realizó mediante cualquier sistema que acredite su realización.
El procedimiento de reclamación contra la calificación será el establecido en la normativa
vigente relativa la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones.
Artículo 16. Actas
Se elaborará una acta individual por cada estudiante y TFM, en el que constará el tutor/a
académico o cotutores/as, tribunal calificador y el título del trabajo, así como su calificación y
fecha de defensa. El acta estará firmada por cada miembro del tribunal. En caso de imposibilidad
de de firmar el acta por alguno de los miembros evaluadores, esta circunstancia se pondrá en conocimiento de la Secretaría General, que procederá a autorizar la firma del acta por el/a coordinador/a de los TFM. Las actas estarán abiertas y deben ser cubiertas en los tres períodos (julio, septiembre y febrero) establecidos para tal finalidad.
Los períodos de cobertura de las actas serán los que se hice en el calendario académico
oficial. Sólo en las titulaciones interuniversitarias o conjuntas, podrán establecerse períodos diferentes de evaluación, en función de los acuerdos debidamente acreditados entre universidades o
del establecido en los correspondientes planos de estudios. En estos casos se deberá solicitar
anualmente la correspondiente autorización para la apertura de las actas a la Secretaría General.
El alumnado matriculado que no se presentara la ninguna de las oportunidades, figurarán
en la última convocatoria del curso en una acta conjunta con la mención "no presentado", que de -
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deberá ser firmada en el caso de los TFM por el decano o decana del centro. En esta acta conjunta
también se incorporan las menciones de "matrícula de honor".
Finalizado el período de defensa de TFM en cada curso académico se generará de manera
automática una acta consolidada (acta final) para esta materia en cada una de las titulaciones impartidas en el centro, que contendrá todo el alumnado matriculado en la materia del TFM con las
calificaciones que en cada caso les correspondan en las actas individuales, no presentado, menciones y las calificaciones obtenidas por los alumnos/as de intercambio. Estas actas serán firmadas
por el coordinador de TFM.
El alumnado matriculado que no se presentara en ninguna de las oportunidades, figurará
en el acta consolidada con la mención "no presentado". En esta edición del acta también se incorporarán las menciones de "matrícula de honra".
Artículo 17. TFM desarrollados en el marco de convenios de intercambio de estudiantes.
Los/las estudiantes de intercambio podrán matricularse en esta materia. Su régimen será
el establecido en la Legislación de Intercambios de Estudiantes de la USC y la ULPGC.
Artículo 18. Copias del TFG. Publicación
Cuando la defensa del TFG sea superada, la copia electrónica en PDF del trabajo quedará
depositada para su archivo y consulta en la Facultad de Geografía y Historia (USC) y en la Escuela Superior de Arquitectura (ULPGC).
Las comisiones competentes podrán proponer la publicación de los TFG que destaquen
por su calidad, y en especial se propondrán los de los alumnos que consigan la mención de matrícula de honra en esta materia. Los autores de los trabajos propuestos, con el visto y place del tutor/a, deberán firmar el correspondiente documento para autorizar su difusión en los repositorios
institucionales de la USC y la ULPGC, en el que declaren que se trata de un trabajo original y que
no está, en todo o en parte, sujeto a limitaciones, tales como titularidad, derechos de propiedad
industrial o intelectual o cláusulas de confidencialidad.
Artículo 19. Derechos del alumnado
La propiedad intelectual de los trabajos le corresponde al alumno/a que lo realizó. En el
caso de realizarse los trabajos en el marco de un contrato o convenio con alguna entidad o de ser
el caso, de un proyecto o línea de investigación, los derechos serán los recogidos en el dicho contrato o convenio o los que pacten previamente, respetando en todo caso a legislación vigente en
materia de propiedad intelectual o industrial.
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Una copia electrónica de los trabajos superados quedará en el Centro para su archivo y
consulta, y podrán ser utilizados en la Universidad de Santiago de Compostela y en la ULPGC
para usos académicos y de investigación, siempre con la mención específica a sus autores. Para
estos efectos el alumnado firmará la correspondiente autorización de difusión y la declaración de
que se trata de un trabajo original.
Las comisión con competencias en TFM podrán proponer la publicación de los TFG que
destaquen por su calidad en los repositorios institucionales de la USC y la ULPGC, y en especial
se propondrán los de los/las alumnos/as que consigan la mención de matrícula de honra en esta
materia. Los/las autores/las de los trabajos propuestos, con el visto y place del/a tutor/a, deberán
firmar el correspondiente documento para autorizar su difusión en el que declaren que se trata de
un trabajo original
Artículo 20. Deberes del alumnado
Los TFM deben ser trabajos originales de elaboración propia y deben citarse debidamente las fuentes que se tuvieron en cuenta para su realización.
El incumplimiento del indicado en el apartado anterior supondrá la calificación de
"suspenso" en la convocatoria y el deber del/a tutor/a y del tribunal que lo detecte de ponerlo en
conocimiento de la Rectorado a efectos de iniciar las acción disciplinarias que procedan, de conformidad con el artículo 16 de la Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones.
Con carácter previo a la autorización de la defensa, podrá realizarse un análisis automatizada de control de la vulneración de derechos de propiedad intelectual. A partir de ese análisis, si
la comisión con competencias en TFM considera que se vulneraron los citados derechos, podrá
denegar la defensa del trabajo la se aplicará el indicado en el parágrafo anterior.
Artículo 21. Uso de los TFM.
El trabajo y los desarrollos del TFG podrán ser utilizados en la Universidad de Santiago
de Compostela, siempre con mención expresa a sus autores.
Artículo 22. Formularios y normas relativas al TFM.
La CAM proporcionará modelos oficiales para todos los aspectos relacionados con el
TFM. La utilización de dichos modelos oficiales es obligatoria.
Disposición Derrogatoria:
Queda derogado el regalmento de trabajo fin de máster aprobado en la Xunta de Facultad
de 21 de diciembre de 2011 y 21 de julio de 2013
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Disposición final.
La CAM es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa desarrollada en
esta legislación e interpretarla se fuera necesario.

ANEXO
NORMAS GENERALES PARA LA EDICIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
1.- Tamaño de él papel: DICEN A4.
2.- Tamaño de fuente: 12 pt
3.- Interlineado: 1'5 li.
4.- Alineación de los parágrafos: justificada.
5.- Márgenes: Superior e inferior 3'5 cm., derecha y izquierda: 3 cm.
6.- Notas a pie de página, pies de foto y gráficos
Tamaño de fuente: 10 pt.
Interlineado: Exacto
7.- Nota: Cualquiera de las fórmulas recogidas en la Norma ESO 690-1987 o en la Norma ESO 690-2:
http://www.uc3m.eres/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/
como_citar_bibliografia).
8.- Encuadernación sencilla: espiral, ect.
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Objetivos:
El objetivo del trabajo fin de máster es desarrollar competencias a través de la integración
de los conocimientos y las habilidades adquiridas durante el máster, que serán los mismos que en
un futuro se emplearán en los trabajos de investigación relacionados con la tesis de doctorado.
En concreto:
Primero.- Adaptación a nuevas situaciones.
Segundo.- Definición de prioridades en la consecución de objetivos.
Tercero.- Interpretación y evaluación con espíritu crítico de los resultados obtenidos.
Cuarto.- Manejo de técnicas de comunicación.
Plazos de realización.
De acuerdo con lo recogido en el Calendario Académico del curso 2016-2017, el trabajo
fin de máster deberá contar con un director que deberá supervisar su desarrollo y realizar las correcciones e indicaciones que considere oportunas.
Defensa del proyecto.
La comisión académica del máster será la encargada de velar por el cumplimiento de la
normativa y autorizar los tribunales y la lectura de los proyectos.
Para realizar la defensa del trabajo fin de máster será necesario contar con la conformidad
por escrito del tutor.
Cumplidos los requisitos mencionados, el proyecto fin de máster será defendido por los
alumnos por orden alfabética de acuerdo con las fechas fijadas en esta memoria.
El acto de defensa será en sesión pública. Se convocará a los alumnos para su defensa. La
defensa consistirá en una explicación oral del proyecto por parte del alumnos, durante un tiempo
máximo de 20 minutos, con la ayuda de los medios informáticos y audiovisuales que estime pertinentes.
Concluida la exposición, el tribunal formulará las preguntas y solicitarán las aclaraciones
que consideren oportunas para juzgar la calidad técnica y científica del trabajo, por un tiempo
máximo de 30 minutos. Si el tribunal lo considera oportuno abrirá una ronda de intervenciones de
cualquier profesor del Máster que lo solicite.
Finalizada la respuesta del alumno a las preguntas y observaciones formuladas por el
Tribunal, éste procederá a la valoración del trabajo fin de máster. Dicha valoración, en el caso de
que sean defendidos varios trabajos, podrá realizarse al final de la sesión si así lo estima oportuno
el tribunal.
Evaluación.
La calificación será numérica, entre 0 y 10. En casos justificados el tribunal podrá solicitar, en escrito razonado, la retirada del proyecto.
Normativa de edición del trabajo fin de máster. (V. Reglamento Trabajo Fin de
Máster)
La memoria del trabajo fin de máster será entregada por triplicado junto con el original;
su contenido será en papel y en soporte informático. Contará con un resumen ejecutivo. Su extensión no deberá superar las 50 páginas DIN-A4. Se podrán incluir anexos debidamente justificados
al margen de la extensión estipulada.
Tamaño del papel: DIN A4.
Tipo de fuente: Times New Roman.
Tamaño de letra: 12, menos en los títulos y subtítulos.
Capítulos: Times New Roman 13, negrita.
Subcapítulos: Times New Roman 12, negrita.
Interlineado: 1’5 li.
Separación entre párrafos: 4 pt.
Sangrado primera línea 1’25.
Alineación de párrafos: justificada.
Márgenes: Superior e inferior 3’5 cm., derecha e izquierda: 3 cm.
Pies de gráficos e imágenes: Times New Roman 9.
Notación: Cualquiera de las fórmulas recogidas en Norma ISO 690-1987 (para documentos impresos y audiovisuales) y Norma ISO 690-2 (para documentos electrónicos):
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia).
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Horario Profesorado
MASTER GESTION DE PATRIMONIO

Código

P5221101

P5221102

Materia

Gestión,
marketing y
proyectos

Legislación
y patrimonio

POD 2018-2019
MATERIAS OBLIGATORIAS USC
Ex- In- Profesor ( H EXP
Coordinación
p.
t.
+ H. INT.)
Coord. USC.
juanmanuel.monterro
so@usc.es
Iván Villarmea (9 h
9
12
exp y 12 inter.)
Coord.ULPGC
mariadelosreyes.hernandez
@ulpgc.es
Coord. USC,
a.goy.diz@usc.es

9

12

Ana Goy Diz (4’5 h
exp y 6 inter.)
Begoña Fernández
Rodríguez (4’5h exp
y 6 inter.)

Coord.ULPGC
eduardo.galvan@.ulp
gc.es

Fechas de
clase
Pres. 17
sept.
24 sept., 1,
8, 15, 22,
29 oct., 5,
12, 19, 26
nov.

Pres. 19
sept.
26 sept., 3,
10, 17, 24,
31 oct., 7,
14, 21, 28
nov.

Coord. USC,

P5221103

P5221104

Documentación y
patrimonio

Metodol.,
invest. y
deontología

9

9

12

12

Dolores Fraga (4’5
h exp y 6 inter.)
Domingo Luis
González Lopo
(USC) (4’5 + 6)

Iván Villarmea (4’5
h exp y 6 inter.)
Miguel Anxo Rodríguez González (4’5
h exp y 6 inter.)

mdolores.fraga@
usc.es

Coord.ULPGC
santiago.deluxan@.ul
pgc.es
Coord. USC,
miguelanxo.rodriguez
@usc.es

Coord.ULPGC
mariadelosreyes.rhernandez
@.ulpgc.es

Pres. 20
sept.
27 sept., 4,
11, 18, 25
oct., 8, 15,
22 ,29
nov., 4 dic.

Pres. 19
sept.
26 sept., 3,
10, 17, 24,
31 oct., 7,
14, 21, 28
nov.
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Horario Profesorado
MASTER GESTION DE PATRIMONIO
POD 2018-2019

Código

MATERIAS OBLIGATORIAS ULPGC
Exp Int
Materia
Profesor (H EXP + H. INT.)
.
.
Juan José Díaz Benítez , ULPGC (1'5 H. exp. + 2
H. interactivas)/ José Javier Azanza López, UNAV (0,7'5 H. exp. + 2 H. interactivas) / Teresa
Morant de Diego, ULPGC (3,25 H exp.+ 1,5 H
Gestión,
interactiva) / Carmelo Vega de la Rosa, ULL (0,75
marketing y
9
12 H. exp. + 1,75 H. interactivas) / Gregorio Rodríproyectos
guez Herrera. ULPGC (1'5 H. exp. + 2 H. interactivas) /Gonzalo Díaz Meneses, ULPGC (0,75 H.
exp. + 1 H. interactiva)
Pres. 17 sept.
24 sept. 1, 8, 15, 22, 29 oct., 5, 12, 19, 26 nov.

Legislación
y patrimonio

Documentación y
patrimonio

Metodol.,
invest. y
deontología

9

9

9

12

Eduardo Galván Rodríguez, ULPGC (4’5 H exp + 6 H
inter)
Juan José Díaz Benitez, ULPGC (4’5 H exp + 6 H inter)
Pres. 20 sept.
27 sept., 4, 11, 18, 25 oct., 8, 15, 22 ,29 nov., 4 dic.

12

Santiago de Luxán Meléndez, ULPGC (4’5 H exp
y 6 H inter.) / Manuela Ronquillo Rubio,
ULPGC / (3 H exp. + 4 H. inter) / Germán Santana Henríquez, ULPGC (1'5 H. exp. + 2 H. interactivas)
Pres. 19 sept.
26 sept., 3, 10, 17, 24, 31 oct., 7, 14, 21, 28 nov.

12

Trinidad Arcos Pereira, ULPGC (3 H exp. + 4 H. inter) / María Teresa Cáceres Lorenzo, ULPGC (1'5 H.
exp. + 2 H. interactivas) / Margarita Rodríguez González, ULL / José Concepción Rodríguez, Profesor externo ULPGC (3 H exp. + 4 H. inter) / Francisco D.
González Guerra, Casa Museo Pérez Galdós (1'5 H.
exp. + 2 H. interactivas)
Pres. 19 sept.
26sept., 3, 10, 17, 24, 31 oct., 7, 14, 21, 28 nov.
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Horario Profesorado
MASTER GESTION DE PATRIMONIO

Código

Materia

P5221201

Estrategias
de gestión
para la ciudad histórica: Evaluación y normativa

P5221202

Estrategias
para la intervención y
puesta en
valor del
patrimonio
construido

P5221203

Representación y presentación
para la gestión del
patrimonio
construido

P522120
4

P5221205

Ciudad
histórica
versus ciudad contemporánea. I:
Diálogos y
rupturas

Ciudad histórica versus
ciudad contemporánea
II: proyectos
urbanos

POD 2018-2019
MATERIAS OPTATIVAS
Ex- In- Profesor ( H EXP
Coordinación
p.
t.
+ H. INT.)
Manuel Pedrero
Coord. USC
Fernández,
juULPGC (4,5 H
lio.vazquez@usc.e
exp.+ 6 H. interacs
tivas)
9
12
Vicente Díaz García, ULPGC
(4,5 H exp. + 6 H.
interaactivas)

9

9

9

12

Francisco Ortega
Andrade, ULPGC
(9 H. exp. + 9
H.intercativas)

12

Enrique Solana
Suárez, ULPGC
(4,5 H exp. + 6 H.
interaactivas)
Elsa Gutiérrez Labory, ULPGC
(4,5 H exp. + 6 H.
interaactivas)

12

Iván Moure Pazos
(4h inter.)
Carme López Calderón (3h exp.)
Xosé Nogueira (3 h
exp + 4 inter.)
Lucía Martínez
Quintana (3 h exp y
4 inter.)

9

12

Pablo Ley Bosch,
ULPGC (6,6 H.
exp. + 10 H. interactivas)
Jesús Álvarez
Martínez, ULPGC
(2,4 H. exp. + 2 H.
interactivas)

Coord. ULPGC,
vicente.diaz@ulpgc.es
Coord. USC
marta.cendon@usc
.ds
Coord. ULPGC,
francisco.andrade@ulp
gc.es
Coord. USC
marta.cendon@usc
.ds
Coord. ULPGC,
enriqye.solana@.ulpgc.e
s
Coord. USC,
xose.nogueira@us
c.es
Coord. ULPGC,
lucia.martinez@.ulpg
c.es
Coord. USC,
enrique.fernandez.casti
neiras@usc.es
Coord. ULPGC,
pablo.ley@.ulpgc.es

Fechas de
clase
Pres. 21
sept.
28 sept. ,
5, 19, 26
oct., 9, 16,
23, 30
nov., 3, 5
dic.
Pres. 5
febr.
12, 19, 26
febr., 12,
19, 26
marz., 2, 9,
23, 30 abr.
Pres. 6
febr.
13, 20, 27
febr., 6, 13,
20, 27
marz., 3,
10, 24 abr

Pres. 21
sept.
28 sept.,
5, 19, 26
oct., 9, 16,
23, 30
nov., 3, 5
dic.

Pres. 4
febr.
11, 18, 25
febr, 11,
18, 25,
marz., 1, 8,
22, 29 abril
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MASTER GESTION DE PATRIMONIO
POD 2018-2019
MATERIAS OBLIGATORIAS ULPGC
Código

P5221206

P5221207

P5221208

Materia

La ciudad
histórica
como
fenómeno
cultural

La ciudad
histórica
como recurso turístico

Ciudades
históricas.
Análisis de
casos

Exp.

9

9

9

Int.

12

12

12

Profesor ( H EXP + H. INT.)
Carlos Villanueva
Abelairas (4’5 h exp
y 6 inter.)
Yolanda López (4’5
h exp y 6 inter.)
Iolanda.lopez@gmail.co
m

Juan M. Monterroso Montero (3 h
exp y 4 inter.)
Juan Sebastián
López García.
ULPGC (6 H. exp.+ 8 interactivas)

Alfredo M. Vigo
Trasancos (3 h exp
y 4 inter.)
Jesús A. Sánchez García (3
h exp y 4 int)
Juan Sebastián
López García,
ULPGC. (3 H.
expo + 4 interactivas)

Coord. USC, carlos.villanueva@usc
.es

Coord. ULPGC,
juansebastian.lopez@.ulpgc.
es
Coord. USC, juanmanuel.monterros
o@usc.es

Coord. ULPGC,
juansebastian.lopez@ulpgc.e
s

Coord. USC
alfredomanue.vigo@usc.e
s

Coord. ULPGC,
juansebastian.lopez@ulpgc.e
s

Pres. 18
sept.
25 sept.,
2, 9, 16,
23, 30
oct., 6, 13,
20, 27
nov.

Pres. 6
febr.
13, 20, 27
febr., 6,
13, 20, 27
marz., 3,
10, 24 abr

Pres. 5
febr.
12, 19, 26
febr., 12,
19, 26
marz., 2,
9, 23, 30
abr.
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Horario Profesorado
MASTER GESTION DE PATRIMONIO
POD 2018-2019
MATERIAS OPTATIVAS
Código

P5221209

Materia

Conservación y
Restauración de
obras de
arte

Exp.

9

In
t.

12

Profesor ( H
EXP + H. INT.)
Ramón Gil Romero, Conservador de
la Casa Museo de
Colón (0,75 H.
exp. + 2 H.. interactivas)
Rafael Robaina
Romero
ULPGC, 1'5 H.
exp. + 2 H. interactivas)
Carlos Rodríguez
Morales (Dr. en Hª
del Arte. Archivo
Hco. Provincial de
Tenerife) ( 2,25 H.
exp + 2 H. interactivas)

Coordinación

Coord. USC,
beatriz.prieto@usc.es
Coord. ULPGC,
mariadelosreyes.hernandez@.ul
pgc.es

Fechas
de clase

Pres. 21
sept.
28 sept., 5,
19, 26
oct., 9
nov.,
10, 11, 12,
13 y 14
dic..

Beatriz PrietoLamas (USC) (4’5+6)

P5221210

La Gestión
de centros
de arte y
exposiciones en las
instituciones . públicas y privadas

María de los Reyes
Hernández Socorro. ULPGC
(4,5 H. exp. y 6 H
inter María de los
Reyes Hernández
Socorro. ULPGC
(4,5 H exp y 6 H
interactivas)
9

12

Juan Conde Roa
(Consorcio Ciudad
de Santiago) (2+2)
Manuel Mosquera
Cobián (Museo de
BB.AA de A
Coruña) (2 + 2)
Francisco Singul
Lorenzo (S.A. Xacobeo) (2)

Coord. USC.
juanmanuel.monterroso
@usc.es

Coord. ULPGC,
mariadelosreyes.hernandez@.ul
pgc.es

Pres. 18
sept.
25 sept.,
2, 9, 16,
23, 30
oct., 6, 13,
20, 27
nov.
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Horario Profesorado
MASTER GESTION DE PATRIMONIO
POD 2018-2019
MATERIAS OPTATIVAS
Código

P5221211

P5221212

P522121
3

Materia

Museo y
Sociedad.
Las Funciones del
Museo

Didáctica y
Comunicación en el
Museo

La Historia
del Arte
aplicada al
`Patrimoni
o I.

Exp.

9

9

Int
.

12

12

Profesor ( H EXP
+ H. INT.)
David Chao Castro
(3 h exp. y 4 inter.)
Fernando
Pérez Rodríguez (3 h exp
y 4 inter.)
Francisco D.
González
Guerra.Casa
Museo Pérez
Galdós (1,5 H
exp. + 1 H.
interactiva)
Rosa Sierra
del Molino
(1,5 H. exp. +
3 H interactivas)
Pablo Atoche
Peña,
ULPGC (6 H.
exp. + 8 H.
interactivas)
Enrique Solana Suárez
ULPGC (3 H.
exp. + 4 H.
interactivas)

9

12

Iván Moure (4,5 h
exp y 6 inter.)
Ramón Yzquierdo
Perrín (UDC) (2’5
+ 2)
Ramón Yzquierdo
Peiró (Museo de la
Catedral) (2+ 2)
Manuel Mosquera
Cobián (Bellas
Artes de A Coruña) (2)

Coordinación

Coord. USC,
david.chao@usc.es

Coord. ULPGC,
mariadelosreyes.hernandez@.ul
pgc.es

Coord. USC,
enrique.fernandez.castine
iras@usc.es
Coord. ULPGC,
pablo.atoche@.ulpgc.
es

Coord. USC,
enrique.fernandez.castine
iras@usc.es

Coord. ULPGC,
mariadelosreyes.hernandez@ulp
gc.es

Fechas
de clase

Pres. 8
febr.
15, 22
febr., 1,
8, 15, 22,
29 marz.,
5, 12, 26
abr.

Pres. 8
febr.
15, 22
febr., 1, 8,
15, 22, 29
marz., 5,
12, 26
abr.

Pres. 17
sept.
24 sept.,
1, 8, 15,
22, 29
oct., 5, 12,
19, 26
nov.
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Horario Profesorado
MASTER GESTION DE PATRIMONIO

Código

P5221214

P5221215

Materia

La Historia
del Arte
aplicada al
Patrimonio II

La gestión del
arte.

Exp.

9

POD 2018-2019
MATERIAS OPTATIVAS
Int Profesor ( H EXP
.
+ H. INT.)

12

María de los Reyes
Hernández Socorro,
ULPGC (6 H exp. + 8
H. interactivas)
Carme López Calderón
(3 h exp y 4 inter.)

9

12

Carme López Calderón
(3 h exp y 4 inter.)
Iván Villarmea Calderón (3 h exp y 4
inter.)
Francisco D. González
Guerra, ULPGC (3 H
exp. + 2 H. interactivas)

Coordinación

Coord. USC,
carme.lopez@usc.es

Coord. ULPGC,
mariadelosreyes.hernandez@ulpgc.es

Coord. USC,
carme.lopez@usc.es

Coord. ULPGC,
mariadelosreyes.hernandez@ulpgc.es

Fechas
de clase

Pres. 7 Febr.
14, 21, 28
febr., 7, 14,
21, 28
marz., 4,
11, 25 abr.

Pres. 20
sept.
27 sept., 4,
11, 18, 25
oct., 8, 15,
22 ,29 nov.,
4 dic.

Rosa Batista Canino,
ULPGC (2 H. exp + 3
interactivas)

P5221216

El valor del
arte

Gonzalo Díaz Meneses.
ULPGC
(1 H. expo.)
9

12

Javier Sánchez-Simón
ULPGC, Asesor fiscal
(1,50 H. expo. + 3
interactivas)

Coord. USC
juanmanuel.monterroso@usc.e
s

Coord. ULPGC,
mariadelosreyes.hernandez@ulpgc.es

Pres. 7 Febr.
14, 21, 28
febr., 7, 14,
21, 28
marz., 4, 11,
25 abr.

Ana Castro Jiménez
(Galantiqua) (4,5+6)

P5222121

Los agentes
del mercado.

9

12

Miguel Anxo Rodríguez
González (6 h exp + 8
inter.)
Ángeles Alemán
Gómez ULPGC (3 H
exp. + 4 H. interactivas)

Coord. USC, miguelanxo.rodriguez@usc.es

Coord. ULPGC,
angeles.aleman@.ulpgc.es

Pres. 4 febr.
11, 18, 25
febr, 11, 18,
25, marz.,
1, 8, 22, 29
abril
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Horarios de clases
HORARIO CLASES - CURSO 2018-2019
PRIMER CUATRIMESTRE

LUNES
1 SEMAN
A
17 a 21
de
septiembr
e de
2018
AULA
15 –
USC
Aula
de
Posgrado
de la
E. A

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Estrategias
de gestión
para la ciudad histórica: Evaluación y normativa

ULPGC
11:0012:00
USC
12:0013:00
ULPGC
15:0016:00
USC
16:0017:00

La historia
del arte
aplicada al
patrimonio
I

La gestión
de centros
de arte y
exposiciones

Legislación
y patrimonio (USC)
Documentación y patrimonio
(ULPGC)

ULPGC
16:0017:00
USC
17:0018:00

Gestión,
marketing
y proyectos

La ciudad
histórica
como fenómeno cultural

Metodología, investigación y deontología

Documentación y
patrimonio
(USC)
Legislación
y patrimonio
(ULPGC)

Ciudad
histórica
versus ciudad contemporánea
I: Diálogos
y rupturas

La gestión
del arte

Conservación y restauración
de obras de
arte
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10 SEMAN
A
24 de
septiembr
e a 30
de
noviembr
e de
2018
AULA
15 –
USC
Aula
de
Posgrado
de la
E. A

HORARIO CLASES - CURSO 2018-2019
PRIMER CUATRIMESTRE
MIÉRCOLUNES
MARTES
JUEVES
LES
ULPGC:
11:0012:30
USC:
12:0013:30
ULPGC
15:0016:30
USC
16:0017:30

La historia
del arte
aplicada al
patrimonio
I

La gestión
de centros
de arte y
exposiciones

Legislación
y patrimonio

ULPGC
17:0018:30
USC
18:0019:30

Gestión,
marketing
y proyectos

La ciudad
histórica
como fenómeno cultural

Metodología, investigación y deontología

Nota

3 de diciembre de 2018

Recuperación clases
del 1 de noviembre

4 de diciembre de 2018

Clases de Conservación y restauración

La gestión
del arte

Estrategias
de gestión
para la ciudad histórica: Evaluación y normativa
Ciudad
histórica
versus ciudad contemporánea
I: Diálogos
y rupturas
Conservación y restauración
de obras
de arte

No son lectivos los días 12 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2018

Recuperación clases
12 de octubre

Recuperación clases
del 2 de noviembre
Seminario conferencias y recuperación de
clases

Documentación y
patrimonio

VIERNES

5 de diciembre de 2018
10 a 14 de diciembre de 2018
Las sesiones de la profesora Beatriz Prieto Lamas se impartirán
los dias 10 a 14 de diciembre de 15:00 a 16:30 (ULPGC)/ 16:00-17:30
(USC)
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HORARIO CLASES - CURSO 2018-2019
SEGUNDO CUATRIMESTRE
1ª
SEMA
NA
4a
8
de
febrer
o
de
201
9
AULA
15 –
USC
Aula
de
Pos
gra
do
de
la
E.
A

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ULPGC
15:0016:00
USC
16:0017:00

Los agentes del
mercado

Estrategias
para la intervención
y puesta en
valor del
patrimonio
construido

Representación y presentación
para la gestión del
patrimonio
construído

La historia
del arte
aplicada al
patrimonio
II

Museo y
sociedad.
Las funciones del
museo

ULPGC
16:0017:00
USC
17:0018:00

Ciudad
histórica
versus ciudad contemporáne
a II: proyectos urbanos

Ciudades
históricas.
Análisis de
casos

La ciudad
histórica
como recurso turístico

El valor del
arte

Didáctica y
comunicación en el
museo
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HORARIO CLASES - CURSO 2018-2019
SEGUNDO CUATRIMESTRE

10 SEMAN
AS
11 de
febrero
a 30 de
abril
de
2019
Aula
de
Posgrado
de la
E. A

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ULPGC
15:0016:30
USC
16:0017:30

Los agentes
del mercado

Estrategias
para la intervención y
puesta en
valor del
patrimonio
construido

Representación y presentación
para la gestión del patrimonio
construído

La historia
del arte
aplicada al
patrimonio
II

Museo y
sociedad.
Las funciones del museo

ULPGC
17:0018:30
USC
18:0019:30

Ciudad
histórica
versus ciudad contemporánea
II: proyectos urbanos

Ciudades
históricas.
Análisis de
casos

La ciudad
histórica
como recurso turístico

El valor del
arte

Didáctica y
comunicación en el
museo

Nota

No son lectivos el 4 y 5 de febrero de 2019 y 13 al 21 de abril de 2019

Recuperación clases 4
de marzo

29 de abril de 2019

Recuperación clases 5
de marzo

30 de abril de 2019

Seminario conferencias y recuperación de
clases

6 a 10 de mayo de 2019
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Horario de exámenes

ULPGC
11:0013:00
USC
12:0014:00

HORARIO EXÁMENES -CURSO 2018-2019
PRIMER CUATRIMESTRE
La gestión de
centros de arte y
exposiciones
Lunes 17 de
diciembre de
2018

ULPGC
15:0017:00
USC
16:0018:00

La historia del
arte aplicada al
patrimonio I.
Martes 18 de
diciembre de
2018

Estrategias de
gestión para la
ciudad histórica: Evaluación y normativa
Jueves, 20 de
diciembre de
2018

ULPGC
17:3019:30
USC
18:3020:30

Gestión, marketing y proyectos
Miércoles 19 de
diciembre de
2018

La ciudad
histórica como fenómeno
cultural
Viernes, 21 de
diciembre de
2018

USC.
Cierre
de actas
ULPGC
. Cierre
de actas

Legislación
y patrimonio
Martes, 8 de
enero de
2019

Documentación y
patrimonio
Jueves, 10
de enero de
2019

Metodología, investigación y deontología
Miércoles, 9
de enero de
2019

La gestión
del arte
Viernes, 11
de enero de
2019

31 de enero de 2019

Ciudad
histórica
versus ciudad contemporánea
I: Diálogos
y rupturas
Lunes 14
de enero de
2019
Conservación y restauración
de obras de
arte
Martes 15
de enero de
2019
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Horario de exámenes
HORARIO EXÁMENES -CURSO 2018-2019
SEGUNDO CUATRIMESTRE

ULPGC
15:0017:00
USC
16:0018:00

Ciudad histórica
versus ciudad
contemporánea II:
proyectos urbanos
Miércoles 15 de
mayo de 2019

ULPGC
17:3019:30
USC
18:3020:30

La ciudad histórica como recurso
turístico
Jueves 16 de mayo
de 2019

USC.
Cierre
de actas

ULPGC
. Cierre
de actas

Estrategias
para la intervención
y puesta en
valor del
patrimonio
construido
Jueves 23
de mayo de
2019
Ciudades
históricas.
Análisis de
casos
Miércoles
29 de mayo
de 2019

Representación y presentación
para la gestión del
patrimonio
construído
Lunes 20 de
Mayo de
2019

La historia
del arte
aplicada al
patrimonio
II
Miércoles
22 de mayo
de 2019

Museo y
sociedad.
Las funciones del
museo
Lunes 27
de mayo de
2019

Los agentes
del mercado
Martes 21
de mayo de
2019

El valor del
arte
Viernes 24
de mayo de
2019

Didáctica y
comunicación en el
museo
Martes 28
de mayo de
2019

17 de junio de 2019
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Horario de exámenes
HORARIO EXÁMENES -CURSO 2018-2019
SEGUNDA OPORTUNIDAD
ULPGC 11:0013:00
USC 12:00-14:00
La gestión de
centros de arte y
exposiciones

ULPGC 15:00-17:00
USC 16:00-18:00

ULPGC 17:30-19:30
USC 18:30-20:30

Jueves 20 de
junio de 2019

La historia del arte aplicada
al patrimonio I.

Museo y sociedad. Las funciones del museo

Viernes 21 de
junio de 2019

Gestión, marketing y proyectos

Miércoles 19
de junio 2019

Lunes 24 de
junio de 2019

HORARIO
EXÁMENES
– SEGUND
A
OPORTUNID
AD
AULA
15
AULA
15 –
USC
Aula de
Posgrado de la
E. A

Martes 25 de
junio de 2019

La ciudad histórica como
recurso turístico

Miércoles 26
de junio de
2019

Estrategias de gestión para
la ciudad histórica: Evaluación y normativa

Jueves 27 de
junio de 2019

La ciudad histórica como
fenómeno cultural

Viernes 28 de
junio de 2019

Estrategias para la intervención y puesta en valor del
patrimonio construido

Lunes 1 de
julio de 2019

Ciudades históricas. Análisis
de casos
Lunes 1 de julio de 2019

Martes 2 de
julio de 2019

Documentación y patrimonio

Miércoles 3
de julio de
2019

Metodología, investigación y
deontología

Jueve 4 de
julio de 2019

Representación y presentación para la gestión del
patrimonio construido

Viernes 5 de
julio de 2019

Los agentes del mercado

Lunes 8 de
julio de 2019

Legislación y patrimonio

Martes 9 de
julio de 2019

La gestión del arte

Miércoles 10
de julio de
2019

La historia del arte aplicada
al patrimonio II

Jueves 11 de
julio de 2019

El valor del arte

Viernes 12 de
julio de 2019

Conservación y restauración
de obras de arte

USC. Cierre
de actas
ULPGC.
Cierre de
actas

23 de julio de 2019

Didáctica y comunicación en el
museo

Ciudad histórica versus ciudad
contemporánea II: proyectos
urbanos

Ciudad histórica versus ciudad
contemporánea I: Diálogos y
rupturas
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Calendarios
CALENDARIO ACADÉMICO
CURSO 2018-2019
Fechas importantes
Presentación del curso
Inicio de las clases del primer cuatrimestre
Fecha límite de propuesta de director del trabajo fin de
máster
Comunicación de tutores del trabajo fin de máster
Fecha límite de presentación de títulos del trabajo fin de
máster
Cierre de evaluaciones en el primer cuatrimestre
Inicio de las clases del segundo cuatrimetre
Cierre de evaluaciones en el segundo cuatrimestre
Cierre de evaluaciones en la segunda oportunidad

Fecha
Jueves, 13-09-2018
Lunes 17-09-2018
Miércoles 10-10-2018
Miércoles 07-11-2018
Miercoles 21-11-2018
Jueves 31-01-2019
Lunes 4-02-2019
Lunes 17-06-2019
Martes 23-07-2019

CALENDARIO TRABAJO FIN DE MÁSTER
CURSO 2018-2019
Convocatoria y depósito
Fecha límite de propuesta de director del trabajo fin de
máster
Fecha límite de presentación de títulos del trabajo
fin de máster

Fecha
Miércoles 10-10-2018
Miércoles 21-11-2018

Tribunales de defensa del TFM. Oportunidad de Febrero.

Lunes 11 a Viernes
15 de febrero de
2019

Fecha límite del depósito del TFM (secr. Departamento)

Lunes 28-01-2019

Tribunales de defensa del TFM. Primera Oportunidad. Julio

Lunes 8 a 13 de julio
de 2019

Fecha límite del depósito del TFM (secr. Departamento)

Vienres 27/06/2019

Tribunales de defensa del TFM. Segunda Oportunidad.
Septiembre
Fecha límite del depósito del TFM (secr. Departamento)

Lunes 2 al jueves 5
de septiembre de
2019
Lunes 22-07-2019
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Calendarios
CALENDARIO PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN EMPRESAS
CURSO 2018-2019
Primera Oportunidad
Fecha de
Inicio

Proceso

Lunes 24 de septiembre de 2018

Oferta y Publicidad de las
PAE

Lunes 1 de octubre de 2018

Solicitude de las PAE

Miércoles 10 de
octubre de 2018

Viernes 19 de
octubre de 2018

Publicación listas provisionales.
Reclamacións

Viernes 26 de octubre de 2018

Martes 30 de
octubre de 2018

Publicación listas definitivas

Martes 29 de
enero de 2019 20:00 h.

Charla informativa

Lunes 4 de marzo de 2019 a
viernes 17 de
mayo de 2019

Período de Prácticas
Entrega de la memoria de
prácticas

Fecha Límite

Impreso
Asociado

Obs
.

ANEXO I
ANEXO II

Viernes 31 de mayo de 2018

Segunda Oportunidad
Fecha de
Inicio

Proceso

Martes 22 de
enero de 2019

Oferta y Publicidad de las
PAE

Viernes 25 de
enero de 2019

Solicitud de las PAE

Lunes 11 de febrero de 2019

Lunes 11 de febrero de 2019

Publicación listas provisionales.
Reclamaciones

Lunes 18 de febrero de 2019

Lunes 11 de
marzo de 2019

Publicación listas definitivas

Lunes 27 de mayo de 2019

Charla informativa

Lunes 1 de julio
a miércoles 31 de
julio de 2019

Período de Prácticas
Entrega da memoria de
prácticas

Fecha Límite

Impreso
Asociado
ANEXO I

Miércoles 3 de
septiembre de
2019

ANEXO II

Obs
.
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Anexos
ANEXO I
SOLICITUD DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
Datos del alumno:

Apellidos:

Nombre:

Teléfono de contacto:

Dirección de correo electrónico:
Enseñanzas del máster en las que está matriculado (sólo optativas)

Profesores que propone para la dirección del trabajo fin de máster

1º.2º.Firma del alumno:
Fecha:
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ANEXO II
PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER
Datos del alumno:

Apellidos:
Teléfono de contacto:

Nombre:
Dirección de correo electró-

nico:
Profesor/es asignados para dirigir el trabajo fin de máster:
Título previsto para el trabajo fin de máster:

Resumen (max. 1000 caracteres sin espacios)

Firma del alumno:
Fecha:

V.B. del director/es:

Página 39

Anexos
ANEXO III. Programas
ULPGC
Programas de las materias. Aplicación de la ULPGC
USC
Programas de las materias. Aplicación de la USC
ANEXO IV. Profesorado
Profesorado externo
José Javier Azanza López

Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Navarra

María Jesús Busto Castiñeiras

Responsable de exposiciones. Auditorio de Galicia

Rosa Cacheda Barreiro
José Concepción Rodríguez

Profesora Asociada de Historia del Arte de la Universidad
de Vigo
Dr. en Historia del Arte. Catedrático de Secundaria

Ramón Gil Romero

Responsable de Proyectos del Consorcio Ciudad de Santiago
Conservador de la Casa Museo de Colón. Las Palmas

Susana González

Directora de la Galería Consultarte

Francisco D. González Guerra

Dr. en Historia del Arte. Casa Museo Pérez Galdós

Juan Conde Roa

Carlos Rodríguez Morales
Javier Sánchez-Simón
Verónica Sánchez Farto

Dr. en Historia del Arte. Archivo Histórico Provincial de
Tenerife.
Asesor Fiscal
Responsable de visitas de la Ciudad de la Cultura

Francisco Singul Lorenzo

Profesor Titular de la ETS. Arquitectura de la Universidad
de A Coruña
Responsable de exposiciones. S.A. de Xestión.

Ana Castro Jiménez

Directora de la Galería Galantiqua. Historiadora del arte.

Iago Seara Morales

Ramón Yzquierdo Peiró

Profesor Titular de Historia del Arte . Universidad de La
Laguna
Director Museo Catedral Santiago. Historiador del Arte

Ramón Yzquierdo Perrín

Catedrático de Historia del Arte. Universidad de A Coruña

Yolanda López López

Centro de Arte Galego Contemporánea

Manuel Mosquera Cobián

Museo de Bellas Artes de A Coruña

César Abella

Trivium

José Concepción Rodríguez

Doctor en Historia del Arte. Catedrático de Instituto

Carmelo Vega de la Rosa
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Profesorado ULPGC
Profesora Titular de Historia del Arte. Departamento de
Ángeles Alemán, ULPGC

Arte, Ciudad y Trerritorio. Universidad de Las Palmas de

Teresa Morant de Diego, ULPGC

Gran Canaria
Profesora Titular de Universidad. Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería
Profesor Contratado Doctor de Urbanística y Ordenación

Jesús Álvarez García, ULPGC

del Territorio. Departamento de Arte, Ciudad y Trerritorio.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Pablo Ley Bosch, ULPGC
Pablo Atoche, ULPGC
María Teresa Cáceres Lorenzo,
ULPGC

Profesor Dr.de Urbanística.Director de Departamento de
Arte, Ciudad y Territorio.
Catedrático de Prehistoria. Departamento de Ciencias
Históricas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Profesora Titular de Filología Española. Departamento de
Filología Española, Clasica y Árabe. Universidad de las
Palmas de Gran Canaria
Dr. en Composición Arquitectónica. Departamento de

Vicente Díaz García, ULPGC

Arte, Ciudad y Territorio. Universidad de Las Plamas de
Gran Canaria.
Profesor de Historia Contemporánea. Departamento de

Juan J. Díaz Benítez ULPGC

Ciencias Históricas.Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Catedrático de Historia del Derecho. Departamento de

Eduardo Galván Rodríguez, ULPGC

CienciasJurídicas Básicas. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Subdiriedirectora de Ordenación Académica de la Escuela
de Arquitectura. Profesora Contratada Doctor de Expre-

Elsa Gutiérrez Labory, ULPGC

sión Gráfica Arquitectónica. Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria

María de los Reyes Hernández Socorro, ULPGC

Catedrática de Historia del Arte. Coordinadora del Máster.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela de

Juan Sebastián López García,
ULPGC

Arquitectura Profesor Titular de Composición Arquitectónica. Departamento de Arte, Ciudad y Territorio. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Santiago de Luxán Meléndez,
ULPGC

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Profesora Ayudante de Urbanística y Ordenación del Terri-

Lucía Martínez Quintana, ULPGC

torio.

Departamento

de

Arte,

Ciudad

y

Territo-

rio.Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Catedrático de Construcción Arquitectónica. Profesor
Francisco Ortega Andrade, ULPGC

Emérito. Departamento de Construcción Arquitectónica.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Gregorio Rodríguez Herrera,
ULPGC

Catedrático de Latín. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Rector de ULPGC. Catedrático de Biología. Departamento

Rafael Robaina Romero ULPGC

de Biología. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Profesora titular de Historia Medieval. Departamento de

Manuela Ronquillo Rubio, ULPGC

Ciencias Históricas. Universidad de Las Palmasde Gran
Canaria.
Director de la Escuela de Arquitectura. Profesor Titular de

Enrique Solana Suárez, ULPGC

Expresión Gráfica Arquitectónica. Depàrtamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos. Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria

Rosa Batista Canino, ULPG
Gonzalo Díaz Meneses, ULPGC
Germán Santana Henríquez
Rosa Sierra del Molino
Manuel Pedrero Fernández

Profesora Titular de Administración y Gestión de Empresas
Profesor Titular de Economía y Direccón de Emplesas
Profesor Titular de Griego. Filología Clásica.
Profesora Titular de Historia Antigua. Departamento de
Ciencias Históricas
Arquitecto. Departamento de Construcción.
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Profesorado USC
Marta Cendón Fernández

Profesora Titular de Universidad

David Chao Castro

Profesor Contratado Doctor

Xosé Nogueira Otero

Profesor Contratodo Doctor

Enrique Fernández Castiñeiras

Profesor Titular de Universidad

Begoña Fernández Rodríguez

Profesora Titular de Universidad

Fernando Pérez Rodríguez

Profesor Contartado Doctor

Miguel Anxo González Rodríguez

Profesor Contratado Doctor

María Dolores Fraga Sampedro

Profesora Titular de Universidad

María del Rocío Sánchez Ameijeiras

Profesora Titular de Universidad

Alfredo Vigo Trasancos

Catedrático de Universidad

Carlos Villanueva Abelairas

Catedratico de Universidad

Ana E. Goy Diz

Profesora Titular de Universidad

Juan M. Monterroso Montero

Profesor Titular de Universidad

Jesús A. Sánchez García

Profesor Titular de Universidad

Iván Moure Pazos

Profesor posdoctoral

Iván Villarmeá

Profesor posdoctoral

Carme López Calderón

Profesora posdoctoral
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ANEXO V. Emlaces de interes
Facultade de Xeografía e Historia
Oficina de Información Universitaria
Secretaría Virtual para Estudantes
Normativa de permanencia (DOG 17/07/2012)
Resolución Reitoral 12/09/2012: Excepcións para o curso 2012/2013
Instrución da Secretaría Xeral: aplicación a partir do curso 2013/2014
Modificación do Consello Social en relación co número de convocatorias (4/11/2014)
Modificación da normativa de permanencia (DOG 10/12/2014)
Procedemento de renuncia de convocatorias
Estatuto do Estudante
Estatuto do Estudantado da USC
Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións
Normativa de asistencia á clase nas ensinanzas adaptadas ao espazo europeo de educación superior
CLM
Exames B1-A e B1-B de acreditación B1
Exames B2-A e B2-B de acreditación B2
Recoñecemento de títulos
Normativa
Preguntas frecuentes
Apoio titorial extraordinario
Voluntariado, Participación e Cooperación Internacional. Actividades e accións nas que se pode colaborar de
maneira activa
Promoción Social. Servizos destinados a reforzar o papel da USC no seu contorno
Integración Universitaria. Accións destinadas a favorecer a integración de persoas con necesidades especiais
Formación e Investigación. Recoñecemento académico e coordinación de traballos de investigación e análise
en todos os ámbitos do social.
Solicitude da tarjeta

Normativa.
Aulas de informática
Usuarios
Correo electrónico
Normas del correo electrónico
Abusos de correo electrónico
Carpeta de usuario
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