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Prerequisitos
Conocimientos de Paleontología general.

Objectivos y contextualización
Conocer las diferentes leyes que rigen y permiten gestionar el patrimonio paleontológico, y como desarrollar
esa gestión. Conocer la problemática de gestión de los yacimientos de fósiles y su musealización al aire libre.
Conocer los métodos, tecnologías y modelos de gestión de las colecciones paleontológicas y ejercitar en su
utilización práctica.
Conocer y ejercitar en los métodos de difusión científica y en la organización y gestión de actividades en
museología

Competencias
Analizar datos mediante las herramientas adecuadas en el ámbito de la Paleontología
Conocer y saber emplear las distintas técnicas de estudio, conservación y difusión del registro fósil
Diseñar y realizar investigaciones en el ámbito de la Paleontología y difundir los resultados
Obtener y sintetizar información de la literatura científica (biblioteca, bases de datos, revistas en línea,
webs contrastadas) en el ámbito de la Paleontología
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

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
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Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Reconocer y utilizar adecuadamente el registro fósil para resolver problemas concretos en los distintos
ámbitos de la Paleontología

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Adaptar los resultados de investigación para aproximarlos a diversas tipologías de públicos
Analizar datos mediante las herramientas adecuadas en el ámbito de la Paleontología
Conocer el valor científico de los yacimientos de fósiles del país
Conocer las principales herramientas que rigen y permiten gestionar el patrimonio paleontológico
Conocer los métodos y técnicas de conservación y gestión de las colecciones paleontológicas
Conocer los métodos y técnicas de musealización de yacimientos paleontológicos en espacios abiertos
Conocer y utilizar científicamente las colecciones paleontológicas
Identificar la problemática y proponer soluciones para el menor impacto de afectación al patrimonio
paleontológico durante las obras civiles
Obtener y sintetizar información de la literatura científica (biblioteca, bases de datos, revistas en línea,
webs contrastadas) en el ámbito de la Paleontología
Organizar y gestionar actividades en museología
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
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Utilizar herramientas de comunicación para públicos no especializados

Contenido
Bloque 1: Gestión de los yacimientos paleontológicos
La Administración y el patrimonio paleontológico
Yacimientos paleontológicos musealizados
Seguimiento de obras, intervenciones no programadas y de urgencia
Yacimientos con importancia patrimonial, catálogo de yacimientos
Bloque 2: Colecciones
Adquisición, preparación, ingreso y documentación de muestras paleontológicas
Conservación, instalación y modelos de gestión de colecciones paleontológicas
Elaboración y mantenimiento de catálogos: generales, tipos y figurados
Difusión de la información de las bases de datos paleontológicas
Pasado, presente y futuro de la gestión de colecciones paleontológicas
Gestión práctica de colecciones paleontológicas
Elaboración de la base de datos de una colección
Bloque 3: Difusión y museología
La comunicación en colecciones temáticas
El público de los equipamientos culturales
Organización y estructura de la información
La comunicación on-line: redes sociales
Organización y gestión de actividades en museología
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Organización y gestión de actividades en museología
Prácticas en el equipamiento cultural mNACTEC

Metodología
Las clases magistrales y prácticas de laboratorio se estructurarán en sesiones de 2 h. En algunos casos serán
clases magistrales/prácticas.
Los ejercicios y trabajos se harán en correspondencia con las clases y prácticas. Algunos de los trabajos
tendrán que exponerse.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

clases magistrales

32

1,28

1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 11, 8, 12, 9, 10,
13, 14

prácticas

4

0,16

1, 7, 8, 12, 10, 13, 14

36

1,44

1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 11, 8, 12, 9, 10,
13, 14

78

3,12

1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 11, 8, 12, 9, 10,
13, 14

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos

Tipo: Autónomas
estudio de la teoría y las prácticas y lectura de artículos
recomendados

Evaluación
La evaluación se realizará sobre la entrega de ejercicios y trabajos y las pruebas teórico/prácticas.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

entrega de ejercicios y trabajos

40%

0

0

1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 11, 8, 12, 9, 10, 13, 14

pruebas teórico/prácticas

60%

0

0

1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 11, 8, 12, 9, 10, 13, 14
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