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El valor otorgado por las instituciones y por la sociedad al patrimonio
cultural inmaterial resulta relativamente reciente. A nivel internacional
se remonta a la Convención de la UNESCO del año 2003 y en España
al año 2015 con la presentación del Plan Nacional de Salvaguarda
para el conjunto de manifestaciones que se enmarcan dentro de esta
denominación. A pesar de este reciente valor concedido, su
significación e importancia en la vida de las distintas comunidades no
ha dejado de crecer. En él se reviven las biografías individuales y
colectivas, y en él se plasma el mundo emocional que nos vincula con
nuestro pasado, nos da sentido al presente y nos permite pensar en
cierta continuidad del mismo en tiempos venideros. Para lograr que
esto sea posible, es necesario visibilizar, conocer, documentar y
difundir este conjunto de memorias compartidas para que puedan ser
tratadas también como un recurso más en contextos rurales.
Por tal motivo este curso ofrece un marco interpretativo del conjunto
de estas expresiones desde el punto de vista antropológico. Se
propone repensar y visibilizar su importancia en territorios de gran
riqueza natural, difundir el modo de documentar e inventariar estas
manifestaciones culturales e indagar en las posibilidades que el
patrimonio inmaterial atesora como recurso identitario, social y
económico.
El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y
participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
miércoles, 22 de junio de 2022
(17:00 - 19:00)
Cultura, diversidad cultural y patrimonio cultural.
Los procesos de transmisión del patrimonio
inmaterial
Honorio Manuel Velasco Maillo. Catedrático de
Antropología Social y Cultural. UNED.
(19:00 - 21:00)
El inventario digital del patrimonio cultural
inmaterial en El Bierzo
Fernando Brugman Álvarez de Toledo. Ex-funcionario
de la UNESCO. Secretario del Instituto de Estudios
Bercianos.

jueves, 23 de junio de 2022
(10:00 - 12:00)
Patrimonio Cultural Inmaterial: un análisis desde la
antropología feminista
Guadalupe Jiménez Esquinas. Profesora. Universidad de
Santiago de Compostela.
(12:00 - 14:00)
La patrimonialización de la cultura para el turismo.
Algunas lecciones aprendidas
Beatriz Pérez Galán. Profesora Titular. UNED.
(17:00 - 19:00)
Buenas prácticas en el patrimonio cultural inmaterial y su
valor como recurso turístico
Elisa Cabo Vega. Ex-Subdirectora General de Protección del
Patrimonio Histórico de la Secretaría de Estado de Cultura.
Miembro de la delegación española en la Convención de la
Unesco, España.
(19:00 - 21:00)
Filandón de experiencias (Mesa redonda)
Manuel Cerecedo García. Danzas del Valle de Fornela.
Ayuntamiento de Peranzanes.
Rafael Busto Ferrero. Director del Grupo Folclórico Cultural
Alegría Berciana.
Raúl Ochoa. Promotor Asociación cultural.
Susana Abad González. Gerente. RBALE.
viernes, 24 de junio de 2022
(09:00 - 11:00)
La condición inmaterial del patrimonio: reflexiones,
sentidos, propuestas y retos: Digitalización del patrimonio
cultural inmaterial y la Tebaida Berciana
Carlos Montes Pérez. Profesor Tutor UNED Ponferrada.
(11:00 - 13:00)
Paisajes rurales y patrimonio inmaterial como recurso
dinamizador en la reserva de la biosfera de los Ancares
Leoneses
Valentín Cabero Diéguez. Catedrático de Geografía jubilado.
Universidad de Salamanca. CEI, Centro de Estudios Ibéricos
(Guarda, Portugal).
Susana Abad González

Precios de matrícula
Antes del 1-7-2022

Después del 1-7-2022
(incluido)

Matrícula Ordinaria

108 €

124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED

63 €

75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades)

63 €

75 €

Familia numerosa general

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad

32 €

38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género

32 €

38 €

Familia numerosa especial

32 €

38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años

63 €

75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 €

75 €

Personas en situación de desempleo

63 €

75 €

Puedes realizar el pago online o por transferencia a la cuenta ES14 2103 4220 8400 3317 8049 (UNICAJA) especificando como
concepto 'Matrícula código 106' y tu nombre.

Organiza
Centro UNED en Ponferrada
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Departamento de Antropología Social y Cultural
Colabora
Ayuntamiento de Vega de Espinareda
Instituto de Estudios Bercianos
Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local
Reserva de la Biosfera de las Ancares Leoneses

