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1. Datos Descriptivos del Curso 

Curso:  Diagnóstico y Evaluación del Patrimonio Arqueológico de las Islas Canarias como 

fuente de empleo en el ámbito turístico 

Modalidad: Semipresencial. 20 horas virtuales/10 horas presenciales 

 

- Centro: Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife 

- Inicio: 02 MARZO – Finalización: 27 MARZO 

- Créditos: 3 ECTS para alumnado de todas las titulaciones de Grado de la ULL que se 

encuentren cursando dichos estudios en este momento. El alumnado que no esté cursando 

una titulación de Grado obtendrá certificación propia del Centro.  

- Horario:  

- Dirección Web de la asignatura (aula virtual): 

http://aulavirtual.escuelaturismotenerife.com/login/index.php 

- Idioma: Castellano 

 

2. Requisitos  

Recomendables: No existen requisitos previos  

 

3. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a: Elena Mª Pérez González 

Profesor/a: Mª Esther Chávez Álvarez 

Tutoría: 

Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife/Aula Virtual 

Horario Tutoría: El alumnado tendrá a su disposición al profesorado, en el horario dispuesto  



 

 

para las tutorías previa solicitud, así como vía online a través del Aula Virtual, en el espacio 

habilitado para ello.  

Teléfono (despacho/tutoría): 922 225006  

 Correo electrónico:  

 Elena Mª Pérez González: eperez@ull.es 

 Mª Esther Chávez Álvarez: echavez@ull.es  

Dirección web: http:// www.escuelaturismotenerife.com 

 

 

 

4. Contextualización del Curso  

 

- Perfil Profesional:  

Este curso está orientado a dotar de una formación básica a todo el alumnado interesado en 
aprender los conceptos básicos y herramientas necesarias para conocer el Patrimonio 
Arqueológico de las Islas Canarias y las posibilidades para su inclusión en la actividad turística.  

Para ello, se introducirá a los alumnos y alumnas en la realidad de este tipo de Patrimonio, sus 
características, gestión, relaciones con el entorno geográfico y poblacional, sus principales 
usos, potencialidades de comercialización, así como en el diagnóstico inicial para su 
conversión en productos culturales.  

 

 

5. Contenidos del Curso 

 

- Profesor/a: Elena Mª Pérez González y Mª Esther Chávez Álvarez 

- Temas:  

1. Arqueología y patrimonio arqueológico 

2. La Gestión del patrimonio arqueológico 

3. El Turismo Cultural. Turismo Arqueológico 
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4. Diagnóstico y Evaluación de los recursos arqueológicos 

5. Tipos de productos culturales basados en los bienes arqueológicos 

6. La participación comunitaria en la gestión del patrimonio arqueológico 

7. Salidas de campo: 10 horas. Fechas previstas: 20 –viernes- y 21 –sábado- de marzo de 

2015.  

 

 

 

 

6. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción 

 

La evaluación consistirá en  el control de las actividades realizadas en el Aula Virtual y la asistencia 

a las dos salidas de campo previstas. El alumnado deberá realizar el 80% de las actividades 

planteadas por el profesorado, que consistirán en la participación en foros, chats y entrega de 

tareas, la entrega de un cuestionario final y la asistencia a las dos salidas de campo previstas para 

superar el curso.  

 

 

 


