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Código-Asignatura 
540034 –  Recursos y estrategias de mediación didáctica del 

patrimonio 

Materia Mediación Didáctica 

Tipo Asignatura Optativa Créditos 9 ECTS 

Horas Presenciales 63 horas 
Horas Trabajo 

Autónomo 
162 horas 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura pretende acercar la didáctica al ámbito patrimonial y al turístico. La 

didáctica como herramienta, puede tener un papel muy importante como elemento que 

interrelacione el patrimonio cultural y natural y la actividad turística. 

El objetivo de la asignatura es conocer las estrategias, técnicas y recursos de la didáctica y 

la interpretación, mediante las cuales se podrá llevar a cabo de manera óptima la 

transferencia del conocimiento científico del patrimonio cultural y natural para hacerlo más 

comprensible al público destinatario. 

Para ello, el temario comprende conceptos generales de didáctica e interpretación, los 

campos de actuación, estrategias y recursos didácticos. Además los estudios de casos, 

basado en ejemplos reales, permiten analizar las diferentes vertientes de la aplicación 

didáctica para hacer comprensible el patrimonio y su puesta en valor como objeto 

imprescindible de la actividad turística cultural. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB6- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG6- Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de ideas, opiniones, 

conocimientos, etc. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE8- Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio y aplicarla al 

ámbito turístico. 
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CE11- Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los 

distintos ámbitos del sector turístico. 

CE12- Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados 

sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. El concepto de didáctica. 

2. La mediación didáctica en bienes patrimoniales. 

3. La mediación didáctica en bienes patrimoniales. 

4. El edutainment. 

5. Recursos de mediación didáctica: la mediación humana mediante el guía-intérprete. 

6. Recursos de mediación didáctica: la museografía didáctica. 

7. Recursos de mediación didáctica: aplicación de nuevas tecnologías en el patrimonio. 

8. Otros recursos: las maletas didácticas, kits móviles, etc. 

METODOLOGIA 

La metodología de aprendizaje de la asignatura está basada en exposiciones de conceptos 

e ideas, complementadas con ejemplos y casos prácticos de aplicación, además de 

discusiones en grupo y actividades en el aula y autónomas.  

Se fomentará de manera especial la participación de los alumnos y la discusión sobre los 

temas propuestos. Será fundamental la colaboración del alumno con el seguimiento de las 

lecturas y ejercicios propuestos, a fin de contribuir a que la participación en clase sea 

fundamentada y ágil.  

Se estimulará el espíritu de investigación y documentación, y la capacidad de trabajar de 

forma autónoma, mediante la elaboración de ejercicios y trabajos por parte del alumno, 

tanto dentro como fuera de clase. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso de valoración del grado de logro de los aprendizajes por parte 

del estudiante en relación a las competencias propias de esta asignatura. 

En este sentido, el estudiante podrá optar por ser evaluado de forma continua durante el 

curso o mediante una evaluación única al final del periodo establecido. 

Evaluación Continuada: consiste en la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

partir del seguimiento continuado durante el curso del trabajo que realiza el estudiante y de 

los aprendizajes que incorpora. Para poder optar a ser evaluado en esta modalidad, hará 

falta asistir a un mínimo del 80% de las clases presenciales.  

Evaluación Única: consiste en la valoración de este proceso al final del periodo establecido, 

para aquellos estudiantes que, por razones justificadas, no han podido asistir regularmente a 

las clases presenciales. Esta valoración se realiza a partir de las evidencias que esta 

asignatura tiene asignadas para dicha modalidad. 
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Sistemas de evaluación Continuada Única 

Actividad 1 (individual) 30 % 40 % 

Actividad 2 (grupal) 30 % --- 

Actividad final (individual) 40 % 60 % 

 

Reevaluación de la asignatura 

En el caso que el estudiante no logre los objetivos de aprendizaje de la asignatura, tiene la 

opción de seguir un proceso de reevaluación que ofrece la posibilidad de demostrar 

nuevamente su capacitación para adquirir las competencias asociadas a esta asignatura. 
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