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Descripción/Justificación 
 

La asignatura se plantea como una iniciación a la teoría museológica y su aplicación museográfica. 

Ofrece los conocimientos necesarios para que el alumno pueda reflexionar sobre el papel que 

desempeñan los museos en la cultura actual, los principios fundamentales con los que comprender las 

funciones de la institución y las herramientas metodológicas que le permitan afrontar una futura 

actividad profesional en el ámbito museístico. 
 

Requisitos y orientaciones previas 
 

La asignatura tiene un enfoque teórico de cara a aportar los conocimientos museológicos para que el 

alumno comprenda el mundo de los museos. Aporta las bases teóricas necesarias para potenciar la 

interpretación y la difusión del patrimonio cultural en el marco de una institución museística.  

 

Objectivos 
 
Generales: 
Obtener una visión general del mundo de los museos (nacional e internacional). 
Conocer los principios teóricos y metodológicos de la museología. 
Adquirir conocimientos básicos de gestión museística. 
 
Específicos: 
Emplear adecuadamente los conceptos museológicos básicos.  
Conocer las funciones del museo y su interrelación en la gestión museística. 
Analizar las propuestas museográficas actuales a partir de los conocimientos adquiridos. 
Comprender las especificidades de los museos de la Iglesia. 
 

Competencias 
 
Competencias transversales (genéricas): 
Capacidad para adquirir habilidades básicas en los procesos de comunicación y difusión. 
Capacidad de análisis y de síntesis. 
Capacidad de sistematizar y organizar el estudio de la materia. 
 
Competencias específicas: 
Conocimiento específico de museografía y museología. 
Asimilación de los instrumentos necesarios para la puesta en valor del patrimonio. 
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Contenidos 

 

1. El concepto de museo. 

2. Museología y museografía. 

3. Las funciones del museo y su gestión. 

4. La exposición permanente y las exposiciones temporales. 

5. Los públicos en el museo: educación, comunicación y estudios de público. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Clases teóricas: exposición oral de los contenidos por parte del profesor. 

 

Actividades prácticas derivadas del trabajo del alumno (individual y en grupo): participación activa 

en las actividades desarrolladas en clase, análisis e interpretación de los textos y materiales 

audiovisuales, análisis e interpretación de visitas individuales a exposiciones y museos. 

 

Uso del Campus Virtual: el profesor pondrá a disposición de los alumnos textos, recursos web y 

audiovisuales que fomenten la reflexión crítica y el debate en clase. Los alumnos también podrán 

cargar los recursos que les sean de utilidad para la realización de las actividades propuestas. 

 

Evaluación 

 

Criterios de evaluación: 

Evaluación continua. 

 

Técnicas de evaluación: 

Asistencia regular y participación activa en las clases (30%). 

Actividades de clase: se valorará la capacidad crítica, la reflexión personal y la claridad en la 

exposición de ideas (30%). 

Elaboración de un proyecto expositivo: este ejercicio se expondrá en la última clase y se valorará la 

capacidad para poner en práctica los contenidos teóricos de la asignatura (40%). 
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Webs: 

• https://icom.museum/es/ (Consejo Internacional de Museos) 

• https://www.icom-ce.org/ (ICOM- Comité español) 

• https://www.museologia.cat/ (Associació de Museòlegs de Catalunya) 

• http://www.apme.es/ (Asociación Profesional de Museólogos de España) 

• https://www.museologia.net/ (Asociación Española de Museólogos) 

• https://www.museosdelaiglesia.es/ (Asociación de Museólogos de la Iglesia en España) 

• https://www.cataloniasacra.cat/patrimoni/museus (Catalonia Sacra) 

• https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub (Institut de Cultura de Barcelona. 

Ajuntament de Barcelona) 

• https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/museus-de-catalunya (Departament de Cultura. 

Generalitat de Catalunya) 

• https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/portada.html (Subdirección General de 

Museos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
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