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DATOS GENERALES 
 
Modulo 3 
Bloque 2: Difusión 
Curso: Formación de formadores 
Año: 2022 
Coordinación: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona) 
Profesores: Núria Jornet, Carina Rey, Pedro Rueda 
IES: Universitat de Barcelona 
 
HORAS ESTIMADAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO 
[A concretar en la planificación general] 
 

Horas a distancia (síncronas) 5 

Horas a distancia (asíncronas) 1,5 

Horas de trabajo dirigido 3 

Horas presenciales 0 

Total de horas  9,5 

 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer las estrategias y acciones que permiten difundir fondos y colecciones alineando estas 
actividades con la misión y visión de los centros y el desarrollo de productos y servicios de interés para 
las comunidades. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
Las estrategias y acciones de difusión de los fondos y colecciones patrimoniales entroncan con las 
políticas culturales y la gestión estratégica de los centros. El bloque incidirá en la conveniencia de una 
difusión de los fondos que se enmarque en la misión y los valores de la institución, reforzando sus 
acciones con una mejor y más adecuada atención a los usuarios y sus necesidades. Lejos de la idea de la 
difusión como escaparate se trata de ofrecer y añadir valor a las tareas de los profesionales del centro y 
de sus usuarios, logrando que los productos y servicios resulten adecuados a los fines, medios y recursos 
disponibles. 
 
COMPETENCIAS 
CB1 - 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 
CE8 – Que puedan desarrollar programas y proyectos de difusión de las colecciones patrimoniales 
bibliográficas y fondos documentales. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
Identificar los aspectos clave de la comunicación del patrimonio cultural de los fondos y colecciones 
patrimoniales. 
 
Conocer las características de un plan de comunicación con las estrategias y acciones necesarias y 
acordes a la gestión estratégica de los centros. 
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Localizar casos del entorno en los que se identifiquen buenas prácticas a nivel regional de la IES LAM 
que reflejen una planificación de la comunicación 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
 
1. Comunicación versus difusión. Conceptos claves 
2. Planificación de la comunicación 
2.1. El plan de comunicación: aspectos esenciales 
2.2. Estrategias y acciones para la promoción, difusión y comunicación del patrimonio 
3. Estudios de caso de archivos y bibliotecas  
 
METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA DOCENCIA 
Los alumnos disponen de un campus virtual con material de consulta y lectura, actividades, foros de 
dudas y otros instrumentos de trabajo y de comunicación, con los compañeros y con el profesorado. 
 
El alumnado deberá asistir a las sesiones a distancia síncronas y visualizar las sesiones asíncronas. Las 
sesiones en línea serán de varios tipos, algunos ejemplos son: comentario de lecturas, trabajo en grupo, 
análisis de casos. Las sesiones se complementan con la orientación y la resolución de dudas a través de 
los foros de dudas del campus. 
 
EVALUACIÓN ACREDITATIVA DE LOS APRENDIZAJES 
La asistencia activa a las sesiones síncronas, así como la visualización de las sesiones asíncronas forman 
parte del sistema de evaluación continuada. Los alumnos deberán realizar algunas actividades 
obligatorias que un comentario de una lectura y realizar el análisis de una acción de difusión o 
promoción de su entorno a partir de las indicaciones del profesorado. Las actividades serán detalladas 
por el profesorado al inicio de las sesiones. También se informará de la temporización de estas 
actividades y las entregas que deben realizar los alumnos a través de los foros o entregables en el 
campus.  
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