
COMPETENCIAS 
 
Al finalizar el master los egresados  deberán haber adquirido las siguientes 
competencias: 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 – Adquirir los conocimientos del ámbito del patrimonio audiovisual que sirvan de 
base para poder analizar y resolver, con originalidad y solvencia fundada, los problemas 
de investigación y análisis a nivel de especialista que se planteen. 
 
CG2 – Adquirir la capacidad de aplicar estos conocimientos a resolver las cuestiones 
que se planteen en entornos nuevos o poco conocidos, desde la perspectiva de la 
amplitud de contextos multidisciplinares que están involucrados con el área de 
patrimonio audiovisual  
 
CG3 – Que los egresados sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
cuestiones complejas y con información limitada y lleguen a formular juicios de experto 
en el ámbito del patrimonio audiovisual y que sean conscientes de las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a estas cuestiones. 
 
CG4 – Alcanzar la capacidad de exponer con desenvoltura, claridad y sin ambigüedades 
sus conclusiones –y los fundamentos teóricos y prácticos que las sustentan- a públicos, 
amplios: especializados y no especializados. 
 
CG5 - Capacidad de auto-aprendizaje y de búsqueda autónoma de información para 
resolver problemas que plantean la contextualización histórica, la localización, la 
recuperación, la conservación y la gestión del patrimonio audiovisual y lograr que 
puedan ofrecer vías novedosas o áreas de aplicaciones nuevas. 
 
CG6 - Capacidad para utilizar con solvencia los recursos y herramientas informáticas 
especializadas, los métodos prácticos de presentación de resultados, redacción de 
informes y artículos para revistas académicas y de alta divulgación más empleadas en 
este nivel. 
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1 – Capacitar a los estudiantes para que integren una formación multidisciplinar 
(histórica, de recuperación y de gestión de sus elementos) que les permita afrontar la  
complejidad de los problemas que habitualmente se plantean en el ámbito del 
patrimonio audiovisual y conocer a nivel de experto los debates que generan estas 
cuestiones. 
 
CT2 – Conseguir que los estudiantes lleguen a desarrollar procedimientos prácticos de 
trabajo que permitan la interacción efectiva necesaria para generar proyectos integrados 
en programas generales (de interés, sensibilización y de análisis) para la recuperación y 
puesta en activo de los bienes audiovisuales. 
 
CT3 – Desarrollar la capacidad de análisis y de observación para identificar eficazmente 
los hechos, procesos y problemas referidos a la historia, recuperación y gestión del 
patrimonio audiovisual. 



 
CT4- Conseguir que lleguen a crear un corpus teórico propio basado en el análisis 
crítico y síntesis de otros estudios y marcos teóricos, para desarrollar metodologías 
adecuadas para la investigación y para alcanzar conclusiones pertinentes, justificadas y 
precisas que contribuyan a enriquecer el campo de los estudios sobre patrimonio 
audiovisual. 
 
CT5 – Lograr que sean aptos para diseñar y desarrollar proyectos de análisis, resolución 
e implementación adaptados al ámbito y contexto del patrimonio audiovisual, que 
integren distintas perspectivas –históricas, artísticas, documentalistas, jurídicas, etc.- y 
que combinen estrategias y técnicas diversas. 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 - Capacidad para analizar la historia del audiovisual y deducir la importancia del 
patrimonio audiovisual y sus repercusiones en la memoria colectiva y en la creación de 
identidades de manera general. 
 
CE2 - Capacidad para analizar la historia de la fotografía y su papel en la generación de 
la memoria colectiva y en la posible creación de identidades. 
 
CE3 - Capacidad para analizar la trayectoria histórica del cine y su papel fundamental 
en la creación de la memoria social y su importancia para generar identidades, además 
de su importancia como fuente para la historia social y cultural contemporánea. 
 
CE4 - Capacidad para analizar la historia de la televisión y valorar su protagonismo en 
la creación y arraigo de la cultural popular visual; así como su papel como generadora 
de identidades, forjadora de memoria colectiva y capacidad de dar sentido de 
normalidad a los contenidos de sus emisiones. 
 
CE5 - Aptitud para asimilar de manera teórica y práctica los métodos y procedimientos 
principales que se han de aplicar al análisis del patrimonio audiovisual, a su 
recuperación, conservación y gestión. 
 
CE6 - Asimilar de manera teórica y práctica los métodos y procedimientos principales 
que se han de aplicar al análisis del patrimonio fotográfico, a su historia, recuperación, 
conservación y gestión. 
 
CE7 – Incorporar la teoría y las prácticas habituales de especialización que se han de 
aplicar al análisis histórico del patrimonio cinematográfico y a su recuperación, 
conservación y gestión. 
 
CE8 – Conseguir que se asimilen, en sus aspectos teóricos y prácticos, los métodos y 
procedimientos principales que son de aplicación en el análisis del patrimonio 
televisivo: a su historia, recuperación, conservación y gestión. 
 
CE9 - Capacidad para poner en práctica en contextos reales las correspondientes 
técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos fotográficos y a su puesta en 
valor. 



 
CE10 - Capacidad para poner en práctica en contextos prácticos las correspondientes 
técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos fílmicos y a su puesta en 
valor. 
 
CE11 - Capacidad para poner en práctica en contextos realistas las correspondientes 
técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos televisivos y a su puesta en 
valor. 
 
CE12 – Conocer a nivel de especialista y adquirir la capacidad de interpretar y abordar 
eficazmente los problemas más característicos acerca del estudio histórico, la 
recuperación y la gestión del patrimonio fotográfico. 
 
CE13 – Conocer a nivel experto y tener la capacidad de interpretar y abordar 
eficazmente los problemas más característicos en los ámbitos de la historia,  
recuperación y gestión del patrimonio cinematográfico. 
 
CE14 – Conocimiento especializado y preparación para interpretar y abordar 
eficazmente los problemas más importantes del estudio histórico, recuperación y gestión 
del patrimonio televisivo. 
 


