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Curso

Superior

de

Métodos

y

Técnicas

para

la

Documentación e Información del Patrimonio Cultural
desde el alumnado, comentarios finales
Una vez finalizada la última etapa del curso con la entrega del proyecto se
le solicitó al alumnado que de forma voluntaria aportara sus comentarios e
impresiones sobre el curso.

El resultado de esta petición es la que se

expone a continuación.
Una

vez

más

queremos

agradecer

al

alumnado

su

colaboración,

participación y paciencia a lo largo de esta trayectoria. Esperamos que
este curso haya sido un espacio de encuentro y conocimiento sobre el
patrimonio cultural a través de la plataforma en linea, y que haya
resultado de utilidad en vuestra vida profesional.

Jorge Molinero Sánchez
En primer lugar agradecer a la dirección y coordinación del curso así como
a todo el profesorado el trabajo realizado tanto en la planificación previa
como en el desarrollo de este curso, que no solo ha cubierto las
expectativas que tenía sino que las ha superado al ser de un elevado
interés ya que me ha aportado los conocimientos, criterios y herramientas
necesarias

para

afrontar

con

una

mayor

solvencia

los

trabajos

relacionados con el campo del patrimonio.
La plataforma donde se ha desarrollado el curso es intuitiva y de fácil
aprendizaje, estructurada y organizada de un modo claro. El formato del
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curso online bastante extendido actualmente tiene como ventajas
fundamentales las siguientes: en primer lugar la accesibilidad a la
realización del curso puesto que de ser presencial no hubiera sido posible,
y en segundo lugar su flexibilidad ya que este formato permite
compatibilizar

las

actividades

profesionales

y

personales.

El

aprovechamiento del curso dependerá de la intensidad, dedicación y
compromiso personal de cada uno, y que finalmente influirá en los
resultados finales de los trabajos y por lo tanto en los conocimientos
adquiridos.
El profesorado de altísimo nivel y especialización, nos han facilitado la
documentación necesaria para el desarrollo de cada uno de los módulos,
contestando a las dudas de un modo efectivo y proponiendo temas y
cuestiones que han provocado que los foros sean dinámicos.
El temario es completo y extenso, abarcando materias algunas de las
cuales me han sorprendido por ser nuevas para mí, y todas con un
contenido teórico‐práctico suficiente para adquirir los conocimientos que
nos

permitan

aspectos

que

estructuración

posteriormente
nos
del

interesen.
curso

que

continuar

profundizando

Es

muy

importante

ha

permitido

la

en
la

aquellos
adecuada

consolidación

de

conocimientos que han servido para poder desarrollar con solvencia los
módulos siguientes, ha sido un aprendizaje continuo, no estructurado en
compartimentos estancos.
Los trabajos propuestos en aplicación del contenido teórico han sido
adecuados para cumplir los objetivos de cada tema, únicamente indicar
que algún módulo se ha quedado corto en tiempo para su desarrollo y
otros quizás podían haber tenido menos dedicación, al menos en mi caso,
al haberlos elaborado en menos tiempo del previsto.
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Como aspectos a mejorar indicar que el trasvase de información con los
compañeros solo se ha realizado a nivel de foros, echado en falta una
mayor interactividad con el resto del alumnado que quizás se podía haber
solventado con la realización de algún trabajo conjunto que nos hubiera
permitido trabajar profesionales de diferentes campos. También hubiera
sido de interés conocer al menos los trabajos más destacados de cada
uno de temas desarrollados ya que solo conozco el resultado de mi
trabajo no teniendo por lo tanto ningún punto de referencia de los
realizados por el resto de los compañeros, tanto en la temática escogida
como en el enfoque.
En definitiva, un curso de elevado interés llevado por un profesorado de
alta cualificación docente y profesional que me ha permitido en algunos
casos consolidar y en otros adquirir nuevos conocimientos.

Rosario Pérez Lorente
Estimados profesores,
Principalmente quiero agradecer la labor de todos los profesores que han
participado en los distintos módulos del curso, y cuya experiencia,
disponibilidad y profesionalidad nos han sido de gran ayuda para ir
superando las distintas materias abordadas y poder realizar los trabajos
recomendados.
Sin duda el trabajo no ha sido fácil, al menos para mí, lógicamente el
nivel de profundidad alcanzado y la calidad y amplitud de los contenidos
han supuesto un esfuerzo por nuestra parte, pero creo que ese esfuerzo
era necesario y ha sido compensado con un material de calidad,
abundante y bien elaborado, presentado en una plataforma de fácil
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acceso y perfectamente gestionada.
Por mi parte, el interés en la temática del curso y el hecho de estar
organizado por el Instituto de Patrimonio, me hacían pensar que seria un
curso serio, donde en todo momento primaría la calidad y actualidad de
los contenidos, independientemente del esfuerzo que fuera necesario por
mi parte para conseguir asimilar la materia y realizar las tareas
encomendadas, en ese sentido mi valoración global es muy positiva, creo
que el esfuerzo ha merecido la pena y mis expectativas se han visto
cumplidas.
La temática de los módulos ha sido interesantísima, la documentación
muy apropiada en todo momento y el profesorado con una disponibilidad
absoluta y atento a resolver las dudas.
Creo que una de las actividades más enriquecedoras han sido los debates,
ya que compartir la experiencia de profesores y demás compañeros de
diferentes ámbitos y lugares, es una de las fuentes más valiosas de
aprendizaje.
Creo que el curso da una visión muy clara de las distintas problemáticas
existentes en el ámbito del patrimonio, pero también de la cantidad de
profesionales especializados que trabajan y luchan para conseguir que
este legado, que es de todos, llegue en las mejores condiciones a las
futuras generaciones.
La

elaboración

del

proyecto,

ha

resultado

una

actividad

muy

enriquecedora y sin duda hace tener una visión más clara y amplia de la
complejidad y la necesidad de coordinar todas las disciplinas que
participan en la elaboración de un proyecto de este tipo. Quiero agradecer
de manera especial la ayuda del tutor asignado, José María Rodrigo, quien
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ha estado en todo momento disponible y del cual he aprendido a enfocar
mejor y trasmitir la riqueza patrimonial existente en mi ciudad.
Con la esperanza y la ilusión de poder desarrollar mi labor profesional en
este ámbito, les doy las gracias a todos por permitirme participar de esta
experiencia.
Un cordial saludo.
Rosario Pérez

Leticia Ivonne del Río Hernández
El Curso superior de métodos y técnicas para la documentación e
información del patrimonio cultural, ha sido toda una experiencia en mi
formación y una gran oportunidad para visualizar el patrimonio cultural en
sus distintas facetas, con diferentes herramientas y desde distintos
ángulos. Es mi primer curso en línea y ha sido muy gratificante y fácil de
manejar. He podido atender mis obligaciones laborales y familiares y al
mismo

tiempo

aprender,

contando

con

la

paciencia

de

todo

el

profesorado. Gracias, mil gracias por ello.
La cultura, siempre debatible, nos lleva y nos trae por distintos caminos.
Este ha sido un espacio para viajar en distintas dimensiones: desde el
mundo de la globalización, hasta el universo de lo local; desde el ámbito
tecnológico hasta el aspecto más humano; desde el Semidesierto hasta el
fondo de los mares. La geografía, la historia, la política, el derecho, la
creatividad, el arte, etc. vertidas en la comprensión de la existencia
humana.
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Por el entorno en el que vivo, el mundo subacuático, en principio,
escapaba de mis curiosidades, pero con la lectura y la tarea pude
comprender aspectos que me han cambiado la percepción del patrimonio
cultural en el fondo de los mares y ha puesto de manifiesto nuestra
historia común. El territorio, pensado como paisaje cultural me ha
brindado alcances nuevos.
El curso me aportó sistematicidad, disciplina y rigor para abordar el
estudio del patrimonio cultural dignificando su importancia; me ayudó a
sentar las bases para procesar información que tenía dispersa sobre mi
proyecto de registrar la cultura en torno a las parroquias, es decir, el
patrimonio cultural de las comunidades, urbanas y rurales, de Zacatecas.
Las materias, lecturas y tareas me han parecido convenientes, oportunas,
actualizadas y pertinentes. Los profesores han sido generosos en sus
comentarios y pacientes con mis fallas, especialmente de tiempo, pues
“es difícil repicar y andar en la procesión”. Los contratiempos de la vida
diaria me impidieron estar tiempo completo en esto, no obstante, ha sido
un privilegio aprender de los especialistas y de mis compañeros; las
aportaciones en los foros muchas veces me hicieron replantearme la
dimensión de los bienes culturales que me interesa registrar, aún y
cuando hablaran de bienes culturales de su propio entorno.
He cobrado conciencia de diferentes factores en la elaboración del trabajo
final: aspectos estéticos, etnográficos, históricos, actuales, etc. No pude
incluir los mapas por cuestión de tiempo, pero luego me he dado a la
tarea de elaborarlos y dan información muy valiosa. Son una gran
herramienta de análisis.
Los conocimientos que adquirí son ya de gran utilidad en mi vida
profesional pues me ha permitido plantearme un proyecto de mayor
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envergadura en el registro del patrimonio cultural con una metodología.
Espero seguir contando con ustedes. Yo estoy a sus órdenes desde
Zacatecas, México.
Un afectuoso brazo.
Leticia Ivonne del Río Hernández.

Itziar Azua Brea
Respondiendo a vuestra solicitud para que los alumnos os hagamos llegar
nuestras impresiones, opiniones, etc... sobre el curso on line que finalizó
la semana pasada, en primer lugar, tengo que decir que todavía me falta
reflexionar y sedimentar un poco la cantidad de información que, a lo
largo de los once módulos del curso, nos habeis proporcionado. Sin
embargo,

con

la

impresión

general

todavía

fresca

os

expongo

sucintamente mi opinión sobre diferentes aspectos del curso:
Desde el punto de vista de la documentación y catalogación del
Patrimonio Cultural

considero que el curso es muy completo ya que

abarca un amplio ámbito de las tipologías patrimoniales , tanto las
tradicionales como los patrimonios emergéntes; así como módulos
expertos sobre procedimientos para la documentación bibliográfica y
documental,

fotográfica

y

digitalización,

sistemas

de

información

geográfica y el tratamiento de la información patrimonial en la sociedad
de la información.
En el ámbito de la reflexión sobre el concepto de PatrimonioCcultural y su
protección, el curso introduce desde el modulo inicial

en los marcos

referenciales de documentación y trabajos a nivel estatal e internacional,
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tendencias y actitudes actuales,

propuestas sobre nuevas formas de

protección vinculadas a la relación entre las diferentes tipos patrimoniales
y a la participación social, posibles vías de protección eficaz...en este
sentido, algunos módulos ofrecen una información muy amplia, muy
ilustrativa de los trabajos que se están realizando y entre los que están
vuestros catálogos informatizados y , en general, la web y demás
recursos via internet del IAPH (chapeau!).
En cuanto a la

idoneidad

y adecuación metodologica, me ha parecido

correcta en general : la metodología sigue unos criterios generales de
lecturas y ejercicios obligatorios y bibliografía complementaria, con
calidad y nivel de actualización que varia según los módulos (hay módulos
que me han gustado especialmente: 1º, 2º, 7º, 8º, 10º..), y con un
enfoque experto general que, en algún caso, como el relativo a la
documentación fotógrafica me ha parecido incluso excesivo en un curso
de carácter amplio.

En general, el sistema de evaluación a base de

ejercicios, trabajos y sobre todo las exposiciones en el foro me parecne
bastante más adecuados para la asimilación y desarrollo de los contenidos
que los test sobre las lecturas obligatorias. Personalmente el curso ha
cumplido ampliamente con mis expectativas de reciclaje y actualización.
No he tenido problemas reseñables con la plataforma, aunque si con la
plantilla del proyecto. En cualquier caso, la parte informática

ha

solucionado los problemas con rápidez y los profesores siempre han
respondido y comentado las cuestiones y las intervenciones en el foro.
Agradecimientos a todos.
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