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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Humanidades

28048385

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Patricia López Navarro

Servicio de Apoyo a la docencia y gestión del Grado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52705010G

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ROMO URROZ

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05363864B

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ISABEL GUTIERREZ CALDERÓN

Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

28563399K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Calle Madrid 126, Edif. Rectorado

28903

Getafe

916249515

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudios@uc3m.es

Madrid

916249316
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 17 de diciembre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2500120

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Humanidades por la
Universidad Carlos III de Madrid

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Artes y Humanidades

Humanidades

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
Universidad Carlos III de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

036

Universidad Carlos III de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

132

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Carlos III de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28048385

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

1.3.2. Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80

80

80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

80

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371215099556/
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4 / 177

CSV: 373881126149066856843908 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.
CG9 - Adquirir y desarrollar las habilidades de gestión de la información y del conocimiento inherentes al medio tecnológico,
inherente al mundo contemporáneo, en el que se desenvuelven sus estudios y en el que han de insertarse laboralmente tras la
obtención del grado.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos de carácter multidisciplinar e internacional así como de organizar y planificar el trabajo
tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir
juicios y pensamiento crítico dentro del área de estudio.
CT2 - Ser capaz de exponer y redactar correctamente un tema o componer un discurso siguiendo un orden lógico, suministrando la
información precisa y de acuerdo con las normas gramaticales y léxicas establecidas.
CT3 - Ser capaz de evaluar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes utilizando dicha información de manera ética,
evitando el plagio, y de acuerdo con las convenciones académicas y profesionales del área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que permita adaptarse a nuevas situaciones.
CT5 - Ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia emocional,
etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo ámbito
profesional.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.

CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
CE8 - Ser capaz de vincular y aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas a herramientas y medios basados en el empleo de
las nuevas tecnologías.
CE9 - Ser capaz de adaptar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridos, en proyectos profesionales y empresariales,
individuales o colectivos, vinculados al mundo de la cultura, la comunicación, la educación y la cooperación.
CE10 - Saber analizar, elaborar y defender de forma individual un problema del ámbito disciplinar del Grado aplicando los
conocimientos, habilidades, herramientas y estrategias adquiridas o desarrolladas en el mismo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado. La implantación del calendario de esta regulación ha quedado sin embargo suspendida hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, de acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre.
De acuerdo con ello, la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (en adelante EvAU) regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, no es necesaria para obtener el título de Bachiller y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Esta prueba es similar a la hasta ahora vigente PAU o Prueba de acceso a la Universidad también conocida como Selectividad, y se ha desarrollado
en la Orden Ministerial 42/2018 de 25 de enero y en Madrid se concreta en la Orden autonómica 47/2017, de 13 de enero, así como en el Acuerdo de
las Universidades Públicas de Madrid sobre procedimientos de admisión para estudiantes con el título de Bachiller, equivalente u homologado, para el
curso 2018/19.
Así, una vez publicadas por parte del Ministerio de Educación las normativas sobre el acceso a la universidad para el próximo curso, se ha firmado por
las Universidades Públicas de Madrid el acuerdo por el que se establecen las condiciones comunes de admisión en el Distrito de Madrid que en este
apartado se detallan para cada tipo de estudiante y/o situación en la que se encuentre.
Como principio básico, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid reiteran su acuerdo de mantener el distrito único a efectos de admisión.
No se establecerán bachilleratos ni ciclos formativos prioritarios en relación con ramas de conocimiento de estudios de Grado. Con objeto de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la ordenación en cada Grado se hará en función de la Nota de Admisión, que tendrá reconocimiento común para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Esta Nota de Admisión se establecerá con carácter general mediante la
suma de la Calificación de Acceso a la Universidad (apartado A) y las ponderaciones detalladas en el apartado B de este documento.

1. La Calificación de Acceso a la Universidad (en lo sucesivo CAU) podrá alcanzar 10 puntos, resultante de:

1. Para los estudiantes con título de Bachillerato LOMCE, la CAU, conforme a su regulación en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre. Se
entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado sea igual o superior a cinco puntos: CAU = 0,4x EvAU + 0,6xCFB # 5
2. Para los estudiantes del sistema educativo español, con título de Bachillerato anterior a la LOMCE, que hayan superado alguna prueba de acceso a la universidad (LOE con PAU, LOGSE con PAU, COU con PAU, COU anterior a 1974-75, y planes anteriores), la calificación definitiva de
acceso que tuvieran en su momento. En caso de tener varias pruebas de acceso, la más beneficiosa.
3. Para los estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de FP, Artes Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior, pertenecientes al sistema educativo español o declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, la Nota media de su titulación o diploma correspondientes.
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CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
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4. Para los estudiantes en posesión del título de Bachillerato Internacional o del Bachillerato Europeo, o de títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional en régimen de reciprocidad siempre que cumplan con los requisitos académicos
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades: la Nota de la acreditación, expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
En este grupo se incluirán además estudiantes con títulos o diplomas diferentes de los anteriores, procedentes de estados de la UE o de otros estados con los que exista acuerdo internacional en régimen de reciprocidad, siempre que cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
5. Para los estudiantes en posesión de:
- Títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional, en régimen de reciprocidad que no
cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades
-Títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller español, obtenidos en estados extracomunitarios sin acuerdo internacional de
reciprocidad.
Se considerará la nota proporcionada por la acreditación UNED u órgano competente equivalente, estableciéndose como requisito mínimo de acceso
la acreditación de la Modalidad de Bachillerato.

Nota de Acceso = (0,2xNMB +4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1x M4
NMB= Nota media de bachillerato acreditada.
M1-4= Calificación obtenida de la PCE (prueba de competencias específicas) siempre que la calificación sea #5. Se considerarán hasta un máximo de
4 PCE.
De no acreditarse la modalidad de Bachillerato, los estudiantes podrán acudir al último reparto de la convocatoria extraordinaria con la nota de la credencial de homologación del Ministerio, según el orden de prelación establecido en el acuerdo.
Para aquellos estudiantes que tuviesen alguna Prueba de Acceso a la Universidad española superada, su CAU se calculará conforme al apartado A.1.

B. Partiendo de la CAU, la Nota de Admisión podrá alcanzar hasta 14 puntos utilizando los siguientes criterios:
1. Para los estudiantes citados en el apartado A.1, se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en el anexo
I.
2. Para los estudiantes citados en el apartado A.2, se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en el anexo
I.
3. Para los estudiantes citados en el apartado A.3 que hayan participado en la fase voluntaria de la prueba, se tomarán las mejores dos ponderaciones de aquellas materias que se recogen en el anexo I.
4. Para los estudiantes citados en el apartado A.4, la calificación de dos materias recogidas en el anexo I, de entre las siguientes opciones:
-Las ponderaciones de las asignaturas de la EvAU según el anexo I.
-La ponderación de la Prueba de Competencias Específicas con la mejor calificación de la acreditación, expedida por la UNED.
-La ponderación de materias de la evaluación realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la universidad en su sistema
educativo de origen, conforme a la nota de dicha materia incluida en la acreditación expedida por la UNED u órgano competente.
Cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión para los estudiantes de este grupo que no sean residentes en España, respetando las opciones de este apartado B.4.
5. Para los estudiantes citados en el apartado A.5, las dos mejores ponderaciones de las materias de la Pruebas de Competencia Específica de la
acreditación UNED según materias que se recogen en el anexo I.
Así, la Nota de Admisión, se calculará añadiendo a la Nota de Acceso las calificaciones obtenidas por el estudiante en la PCE (con una calificación
igual o superior a 5) que mayor calificación aporten una vez ponderadas por los coeficientes 0,1 o 0,2, conforme a las tablas de ponderaciones de los
grados.

Nota de Admisión= Nota de Acceso + M1 x 0,1/0,2 + M2 x 0,1/0,2

M1, M2= Troncales de modalidad o de opción, superadas en la PCE por el estudiante.
Para estos estudiantes, cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión.
En particular, en el Grado que se propone, las materias que la UC3M va a ponderar en mayor medida en la admisión son las siguientes:
Latín, Griego, Geografía, Hª de la Filosofía, Hª del Arte, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual y Fundamentos de Arte, entre otras.
El orden de prelación en la adjudicación de plazas será el siguiente:
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En este caso, la Nota de Acceso, de 5 a 10 puntos, se calculará según la siguiente fórmula:
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1.- Se efectuará una primera adjudicación de plazas a los estudiantes que hayan superado la EvAU, la PAU, o alguna prueba de acceso a la Universidad, o sean de los grupos 6 y 8 y dispongan de la credencial de la UNED, o posean el título de Técnico Superior (o similar), en el momento de la convocatoria ordinaria del año en curso, o anteriores.
2.- Se efectuará una segunda adjudicación de plazas a los estudiantes que hayan superado la EvAU en convocatoria extraordinaria, o cuenten con
una prueba de acceso a la universidad superada, dispongan de la credencial de la UNED o del título de Técnico Superior (o similar), en el momento de
dicha convocatoria.
Se efectuará un último reparto para los estudiantes con título de Bachiller incluidos en los grupos 4 (estudiantes de la Disposición Transitoria Única de
la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre), 7 y 9, sin alguna prueba de acceso a la Universidad superada.
Toda la información y normativa relativa a los criterios de acceso y admisión mencionados se puede encontrar detallada en la web de Admisión a
Grados UC3M:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371228663342/
Finalmente, la Universidad imparte el grado solo en opción español, es decir, que los alumnos deben realizar sus 240 créditos en este idioma. Por ello,
los alumnos de habla no española deberán acreditar un buen nivel de competencias lingüísticas en español equivalente al nivel B2 en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, dado que se va a recibir la docencia en dicho idioma y se va a trabajar con textos, materiales, ejercicios etc.
absolutamente en español.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
A. Sistemas de información y atención
Existen dos vías básicas de información:

·

Secretaría virtual: a través de la Web, el estudiante accede a la información más útil relacionada con sus actividades académicas y extraacadémicas, empezando
para nuevo ingreso (www.uc3m.es/primerdia) con información sobre la universidad (permanencia, estructura de las clases¿), trámites (matrícula, solicitudes
de reconocimiento de créditos¿), y otra información práctica de interés para alumnos que todavía no conocen la universidad (localización de grupos y aulas, horarios, etc.)

Hay que señalar que la universidad ha conseguido en estos últimos años poner a disposición de los estudiantes una vez matriculados mucha información personalizada a través de Internet: su horario, su calendario de exámenes, su matrícula, la situación de su beca, etc. (debido a los avances en la
integración de los sistemas informáticos de gestión de la docencia), lo cual constituye también un eficaz apoyo para los nuevos estudiantes.

·

Puntos de Información del Campus, PIC: atienden de modo telefónico (91 856 1229, 91 6249548, 8537, 9433) electrónico (picgetafe@uc3m.es,
pic.humanidades@uc3m.es, picleganes@uc3m.es, piccolmenarejo@uc3m.es) o presencialmente (oficina en todas las Facultades y Escuela) en horario de 9
a 18 horas todas las necesidades de los estudiantes en el horario de atención correspondiente. Además resuelven los trámites administrativos relacionados con su
vida académica (matrícula, becas, certificados, etc.).

B. Sistemas de apoyo y orientación

·

·
·
·

Cursos Cero: Estos cursos cero (http://www.uc3m.es/cursocero) se consideran un elemento de apoyo y ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso en primer curso
de la Universidad, que lo soliciten voluntariamente a fin de mejorar sus resultados académicos en general, y más concretamente la adquisición de hábitos esenciales de trabajo universitario y disminuir la tasa de fracaso en las asignaturas de primer curso y su posterior abandono. La oferta de cursos se centra en aquellas
materias donde los alumnos muestran más dificultades (física, matemáticas, química, dibujo técnico) así como otras materias de carácter transversal que puedan
fomentar el aprendizaje y rendimiento académico de los alumnos.
Tutorías académicas de los departamentos: son el instrumento por excelencia para el apoyo al estudiante. Todos los profesores de la Universidad dedican un mínimo de horas semanales a dichas tutorías que son publicadas en el aula virtual (individuales o en grupo).
Orientación psicopedagógica - asesoría de técnicas de estudio: Existe un servicio de atención personalizada al estudiante con el objetivo de optimizar sus hábitos y técnicas de estudio y por tanto su rendimiento académico.
Programa de Mejora Personal: cursos de formación y/o talleres grupales con diferentes temáticas psicosociales

(http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/pmp). Se pretende contribuir a la mejora y al desarrollo personal del individuo, incrementando sus potencialidades y en última instancia su grado de bienestar.

·
·
·

Orientación psicológica (terapia individual) y prevención psicoeducativa: tratamiento clínico de los diferentes problemas y trastornos psicológicos (principalmente trastornos del estado de ánimo, ansiedad, pequeñas obsesiones, afrontamiento de pérdidas, falta de habilidades sociales, problemas de relación, etc.) así
como detección precoz de los trastornos para prevenirlos y motivar hacia la petición de ayuda.
Programa ¿Compañeros¿: bajo este programa (http://www.uc3m.es/companeros) se seleccionan y forman estudiantes de últimos cursos que sirvan de tutores para los alumnos de primer curso. El objetivo último del programa es conseguir la integración rápida y efectiva del nuevo alumno en la universidad, mejorando no sólo su sensación de acogida e integración social a su nuevo entorno universitario, sino además un mejor rendimiento académico y una disminución general de la tasa de abandono del alumnado.
Reorientación vocacional / académica: Trata de orientar a aquellos alumnos que a lo largo de su primer año en la Universidad se planteen la posibilidad de abandonar sus estudios con el fin de disminuir la sensación de frustración y fracaso del estudiante, potenciando sus capacidades y facilitándole la toma de decisión
respecto a su futuro académico y profesional.

C. Estudiantes con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo

·
·
·
·
·

Información de servicios específicos a todos los estudiantes matriculados con exención de tasas por discapacidad mediante correo electrónico.
Entrevista personal: información de recursos y servicios, valoración de necesidades y elaboración de plan personalizado de apoyos y adaptaciones.
Plan personalizado de apoyos y adaptaciones: determinación y planificación de los apoyos, medidas y recursos específicos para asegurar que el/la estudiante
cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad universitaria (adaptación de materiales, apoyos técnicos, préstamos de recursos específicos, etc).
Programa de tutorización.
Ayudas económicas propias para estudiantes con discapacidad y/o NEE.
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·
·
·

Accesibilidad y adaptaciones en el aula y Campus.
Seguimiento personalizado del proceso de incorporación del estudiante a la vida universitaria y de los recursos y actuaciones puestos en marcha.
Apoyo en la inserción laboral y orientación profesional a través del Servicio de Empleo de la Universidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos
El Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, en su sesión celebrada el día 7 de febrero de 2.008,
aprobó una serie de medidas de acompañamiento de los nuevos planes de grado y máster, dentro de las cuales se
incluyeron algunas líneas relativas al reconocimiento y transferencia de créditos ECTS. Posteriormente, el 25 de febrero de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó la normativa reguladora de los procedimientos de reconocimiento,
convalidación y transferencia de créditos que se adjunta en el Anexo II, en aplicación de los artículos 6 y 13 del Real
Decreto 1393/2007, y que contempla, entre otros, los siguientes aspectos:

·

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

1. Procedimiento:
a. Solicitud del alumno, acompañada de la documentación acreditativa de las asignaturas superadas (certificación académica de la Universidad de origen y programas oficiales de las asignaturas superadas).
b. Resolución motivada del responsable académico de la titulación que evaluará la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios, incluidas las materias transversales.
c. Posibilidad de que el responsable académico constituya comisiones de apoyo para valorar la adecuación entre las materias superadas y aquellas cuyo reconocimiento se solicita, con participación de los departamentos implicados en la
docencia.
2. Reconocimiento de la formación básica. Las materias de formación básica de la misma rama del título se reconocerán en todo caso. En el supuesto de que el número de créditos de formación básica superados por el estudiante no fuera el mismo que
los créditos de formación básica del plan de estudios al que se accede, el responsable académico de la titulación determinará
razonadamente las materias de formación básica que se reconocen, teniendo en cuenta las cursadas por el solicitante y respetando el límite legal mínimo de 36 ECTS.
3. La Universidad promoverá, fundamentalmente a través de los convenios de movilidad, medidas que faciliten a sus estudiantes que obtengan plazas en programas de intercambio con otras universidades el reconocimiento de 30 créditos ECTS por
cuatrimestre o 60 por curso, si superan en la Universidad de destino un número de créditos similar.
4. La Universidad ha determinado las actividades deportivas, culturales, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que serán objeto de reconocimiento en los estudios de grado hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este punto se desarrolla en la normativa propia que también se incluye en el Anexo III de la Memoria.
Todos los aspectos anteriores deben entenderse sin perjuicio de la modificación operada por el RD 861/2010 de 2
de julio al RD 1393/2007, que por publicarse con posterioridad a la normativa propia de la Universidad, no pudieron
quedar recogidos en ella.

·

TRANSFERENCIA

Los créditos cursados en enseñanzas que no hayan conducido a la obtención de un título oficial se trasferirán al expediente académico del alumno, que deberá solicitarlo adjuntando el correspondiente certificado académico, así como acreditar que no ha finalizado los estudios cuya transferencia solicita. (Ver Anexo II y Anexo III)
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ANEXO II - NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS,
APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 25 DE FEBRERO
DE 2010.

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias ha establecido unos sistemas de acceso a la Universidad que
facilitan la incorporación de estudiantes procedentes de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior y
de otras áreas geográficas, marcando con ello una nueva estrategia en el contexto global de la educación superior.
No cabe duda de que uno de los objetivos fundamentales de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias
es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, así como la
movilidad entre las universidades españolas y el cambio de titulación dentro de la misma universidad, especialmente
en el inicio de la formación universitaria.
Por todo ello, se han regulado los procesos de reconocimiento y de transferencia de créditos con el objetivo de que
la movilidad de los estudiantes, que constituye uno de los pilares principales del actual sistema universitario, pueda
tener lugar de forma efectiva en la Universidad Carlos III de Madrid.
En el proceso de elaboración de esta norma han participado los Decanatos de las Facultades y la Dirección de la
Escuela Politécnica Superior, así como la Delegación de Estudiantes, dándose cumplimiento al trámite previsto en el
artículo 40, en relación con la Disposición Adicional Tercera de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Reconocimiento de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o extranjeras en los estudios
de Grado.
Art. 1.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de reconocimiento y convalidación de créditos superados en otras enseñanzas universitarias oficiales se dirigirán al Decano o Director del Centro en el que el estudiante haya sido admitido en los plazos y de acuerdo
con los procedimientos fijados por la Universidad.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

·
·

Certificación académica de la Universidad en la que consten las asignaturas o materias superadas con indicación de su carácter y las calificaciones obtenidas. En el caso de tratarse de materias de formación básica deberá acreditarse la rama de conocimiento a la que están adscritas.
Programas oficiales de las materias o asignaturas superadas.

Cuando el estudiante solicite la convalidación de asignaturas o materias cursadas en universidades extranjeras, la
certificación académica de la Universidad deberá presentarse debidamente legalizada de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. El Director académico de la titulación podrá admitir los documentos en inglés. Los documentos en otros idiomas deberán presentarse en todo caso con traducción oficial al castellano.
Los estudiantes de la Universidad Carlos III que cambien de titulación no deberán presentar ningún documento por
disponer de ellos la administración universitaria, que procederá a su comprobación de oficio.
Art. 2.- Resolución de las solicitudes de reconocimiento y convalidación.
El Decano o Director del Centro en el que el estudiante inicie sus estudios, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79.2 f) de los Estatutos, resolverá el reconocimiento o
convalidación de los créditos superados en otra titulación y/o Universidad de acuerdo con procedimientos establecidos por la Universidad.

10 / 177

CSV: 373881126149066856843908 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

El RD 1393/2007, de 30 de octubre regula en su artículo 6 el reconocimiento y transferencia de créditos, estableciendo prescripciones adicionales en su artículo 13 para los estudios de Grado.

Identificador : 2500120

En las resoluciones de reconocimiento y convalidación deberá valorarse el expediente universitario del alumno en
su conjunto, debiéndose tener en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, no siendo necesaria la equivalencia total de
contenidos ni de carga lectiva por asignatura, materia o módulo.
El Centro podrá constituir comisiones de apoyo a los responsables académicos de las distintas titulaciones para valorar la adecuación de los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas por el solicitante con
las materias del plan de estudios. Formarán parte de estas comisiones profesores de los Departamentos que impartan docencia en los Grados correspondientes. El Centro podrá atribuir esta función a las Comisiones Académicas de
Titulación.
Art. 3.- Plazos de resolución.
Las solicitudes de reconocimiento y convalidación presentadas por los alumnos admitidos en la Universidad con la
documentación exigida en el artículo 1 se resolverán en los siguientes plazos:

Solicitudes presentadas hasta el 30 de junio, antes del 5 de septiembre.
Solicitudes presentadas hasta el 31 de julio, antes del 30 de septiembre.
Solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre, antes del 30 de octubre.

Art. 4.- Reconocimiento de formación básica
Los créditos de formación básica superados en otros estudios universitarios serán reconocidos, en todo caso, en
la titulación a la que acceda el estudiante, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007.
El Vicedecano o Subdirector determinará las asignaturas de formación básica del correspondiente plan de estudios
que no deberá cursar el estudiante. El total de créditos de estas asignaturas deberá ser equivalente a los créditos de
formación básica reconocidos.
Reconocimiento de créditos cursados en programas de movilidad
Art. 5.- Los convenios de movilidad suscritos entre la Universidad Carlos III y las Universidades extranjeras deberán
posibilitar el reconocimiento de 30 ECTS por cuatrimestre a los estudiantes de la Universidad Carlos que participen
en el programa de movilidad correspondiente.
El coordinador de cada programa de movilidad autorizará el contrato de estudios teniendo en cuenta principalmente
y de forma global la adecuación de las materias a cursar en la Universidad de destino con las competencias y conocimientos asociados al título de la Universidad Carlos III de Madrid.
De conformidad con las directrices generales fijadas por la Universidad, los responsables académicos de las titulaciones y los responsables académicos de programas de intercambio de los diferentes Centros adoptarán las medidas que consideren necesarias para asegurar el reconocimiento del número de créditos establecido en el párrafo primero, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 2.
En el supuesto de que alguno de los convenios suscritos para una o varias titulaciones no permita el reconocimiento
de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, el Centro deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para la eliminación, en su caso, de las plazas de movilidad vinculadas a dicho convenio de la oferta del siguiente curso académico.
Reconocimiento y convalidación de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o extranjeras
en los estudios de Postgrado
Art. 6.- Los Directores de los Programas de Postgrado elevarán al Vicerrectorado de Postgrado para su resolución
las propuestas de reconocimiento o convalidación de créditos superados en otra titulación y/o Universidad a los estudiantes admitidos en sus programas que lo hubieran solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la Universidad.
Las resoluciones de reconocimiento deberán valorar el expediente universitario del alumno en su conjunto, así como
los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2.
Transferencia de créditos.
Art. 7.- Los créditos superados por los estudiantes en sus anteriores estudios que no hayan sido objeto de reconocimiento se transferirán a su expediente académico de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto siempre
que los estudios anteriores no hubieran conducido a la obtención de un título.
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ANEXO III - NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS A LOS ESTUDIANTES DE GRADO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y SOLIDARIAS, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes de grado podrán obtener el reconocimiento de un máximo de seis créditos optativos por la realización de las actividades deportivas, culturales y solidarias que se relacionan a continuación, con observancia de las condiciones y requisitos especificados para cada una
de ellas.
Transitoriamente, los estudiantes de las licenciaturas, ingenierías y diplomaturas, hasta la total extinción de sus planes, podrán obtener el reconocimiento de un máximo de seis créditos de libre configuración o de humanidades por la
realización de estas actividades.
No procederá el reconocimiento previsto en los apartados anteriores cuando alguna de estas actividades estuviera
incluida en el plan de estudios o tuviera otro tipo de reconocimiento académico.
El Vicerrectorado de Grado es el competente para reconocer los créditos objeto de esta norma a propuesta de los
responsables académicos correspondientes, a cuyo efecto establecerá el oportuno procedimiento.

1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: SELECCIONES

Asistencia a los entrenamientos y Partidos/competiciones durante el curso completo

Informe técnico del servicio basado en un 3
informe del entrenador en el que se valorará la participación y compromiso con el
equipo y la aportación a los objetivos del
mismo.

COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD: MEDALLISTAS EN
CTOS. UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA, DE EUROPA, DEL MUNDO O
UNIVERSIADAS

Obtención de medalla en alguno de los
campeonatos indicados

Certificado de la medalla obtenida emitido por el Consejo Superior de Deportes.

DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN EN GENERAL QUE CURSEN
SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe técnico del servicio
tistas de alta competición nacional e internacional del Consejo Superior de Deportes durante un curso académico.

ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS,
DE CARÁCTER FORMATIVO: ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS
DEPORTIVOS DE LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.

Participar en las actividades físicas programadas en las condiciones fijadas por
la Universidad durante al menos 40 horas
durante el curso académico.

3

2

Informe técnico en el que se valorará la
1
asistencia, participación y consecución de
objetivos propuestos a la vista de la evaluación realizada por los responsables de
cada actividad.

1. ACTIVIDADES CULTURALES
CRETIREACREPO
QUISIDIDE
TATOS
ACCIÓN
TI-
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C) ACTIVIDADES SOLIDARIAS
TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Realización de las actividades y tareas
propias del programa de la Universidad
de apoyo a estudiantes con discapacidad
durante un curso académico.: acompañamiento en traslados, toma de apuntes,
adaptación de materiales de estudio, etc.

Informe técnico en el que se acreditarán
las actividades realizadas por el estudiante durante el curso.

3

PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN A
OTROS ESTUDIANRES (PROGRAMA
¿COMPAÑEROS¿)

Realización de las tareas propias del Pro- Informe técnico en el que se acreditarán
grama: asistencia a la formación, partici- las actividades realizadas por el estudianpación en reuniones, realización de activi- te durante el curso.
dades de tutorización, etc. durante un curso académico

3

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN POBLACIÓN JOVEN U OTROS SIMILARES

Realización de las tareas propias del Pro- Informe técnico en el que se acreditarán
grama: asistencia a la formación, partici- las actividades realizadas por el estudianpación en reuniones, actividades de prete durante el curso.
vención en la Universidad. etc. durante un
curso académico

2

PROYECTOS SOLIDARIOS PROPUESTOS Y DESARROLLADOS POR
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD

Ejecución de un proyecto que haya resultado seleccionado en la convocatoria
anual de la universidad y asistencia a las
sesiones de formación u otras actividades
programadas por la universidad en relación con las asociaciones de estudiantes
(Encuentro interanual interno y actividades similares) El estudiante que solicite el
reconocimiento de créditos deberá figurar
en el libro de socios.

1

Informe técnico en el que se acredite la
realización efectiva del proyecto, la presentación de la memoria en el plazo establecido y el cumplimiento de los demás
requisitos previstos, así como de las condiciones establecidas en las bases de la
convocatoria.
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Realización de actividades de voluntariado en entidades externas durante un curso
académico previa presentación del correspondiente plan de actividades, que deberá
estar autorizado por los técnicos de la universidad y de la entidad correspondiente,
que establecerán igualmente las entrevistas periódicas de control y seguimiento
que consideren necesarias.

Informe técnico en el que se acredite la
1
realización del plan de actividades previsto, la presentación de la memoria en el
plazo establecido y el cumplimiento de
los demás requisitos fijados.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE Realización de actividades solidarias y de
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
cooperación en proyectos promovidos por
PROMOVIDOS POR LA UNIVERSIla universidad de ámbito internacional.
DAD.

Informe técnico en el que se acredite la
realización del plan de actividades previsto, la presentación de la memoria en
el plazo establecido, así como el cumplimiento de los demás requisitos fijados.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
DE CARÁCTER DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Informe técnico en el que se relacionará
1
el plan inicial de actividades previsto y se
valorará su ejecución, el cumplimiento de
los objetivos, de los requisitos y condiciones previstas, incluyendo las evaluaciones
de los usuarios si estuvieran disponibles.

Realización de actividades de apoyo a las
necesidades especiales de estudiantes y
profesores extranjeros y colaboraciones
como animador de los puntos de conversación en idiomas extranjeros para estudiantes de la Universidad durante 40 horas como mínimo a lo largo de un curso
académico

1

D) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

REPRESENTAR A LOS ESTUDIANTES EN ALGUNO DE LOS ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN RECONOCIDOS EN LA UNVIERSIDAD

Realización de actividades de representación estudiantil en alguno de los órganos
reconocidos de la universidad, durante un
curso académico.

Informe técnico en el que se acrediten las De 1 a 3 créditos
actividades realizadas por el/la estudiante, según el plan previsto para dicho órgano de representación durante un curso
académico. La asignación de créditos entre 1 y 3 por curso académico se fijará en
relación con los diferentes niveles de representación por parte del Vicerrectorado
competente de acuerdo con la Delegación
en el caso de delegados de estudiantes.

CREDITOS

Disposición derogatoria.- Queda derogada la Norma de reconocimiento de créditos de libre elección de las actividades deportivas realizadas por los estudiantes de la UC3M en las selecciones deportivas de la Universidad y en las
que hayan obtenido medallas en campeonatos universitarios, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 12
de julio de 2007.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos. Estos recibirán las
notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del trabajo posterior.
Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán talleres y prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48 horas como norma general con un 100% de presencialidad.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante desarrollará un trabajo, memoria, estudio o proyecto original,
de carácter individual, en el que aplicará los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos durante sus estudios a un
problema específico del ámbito de la titulación. Los contenidos (de temática general o específica) y características de los trabajos
deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el plan de estudios. Esta actividad puede requerir sesiones formativas de carácter
presencial, tutorías personalizadas, y, en su caso, sesiones de orientación o seminarios conjuntos de acuerdo con la organización
docente del Centro. Supone una carga de trabajo de unas 150 horas con 0%-5% presencialidad.
PRÁCTICAS EXTERNAS. Prácticas realizadas en organismos externos, empresas o instituciones públicas o privadas. Para
asignaturas de 6 ECTS supondrá como mínimo 141 horas y para asignaturas de 12 ECTS supondrá como mínimo 282 horas. Todas
tienen el 100% de presencialidad.
Realización de la MEMORIA de las PRÁCTICAS. 9 horas de carga lectiva (para 6 ECTS) y 18 horas de carga lectiva (para 12
ECTS), ambas con 0% de presencialidad
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al estudiante en todos aquellos
aspectos necesarios para que realice un buen proyecto final y lo plasme con claridad y profesionalidad en la memoria escrita. Las
tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos.
TUTELA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. Asistencia del tutor académico individualizada (tutorías individuales) o en grupo
(tutorías colectivas) a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento de las prácticas realizadas en entidades
externas. El tutor académico podrá apoyarse en los informes del tutor de la empresa o entidad externa.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del
curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 60% y el 0%.
EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposiciones en clase,
ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango
entre el 40 y el 100 % de la nota final.
EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL. Debido al contenido aplicado o características especiales de la materia, la valoración de los
trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposición en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso.
Supondrá el 100% de la nota final sin que resulte posible su evaluación mediante un examen final.
EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: El tutor del TFG elaborará un informe de evaluación en el que
se calificará el nivel alcanzado por cada estudiante durante el desarrollo del trabajo en cuanto a su capacidad de planificación y
organización de la tarea, asistencia a las tutorías y otras actividades docentes programadas, nivel de consecución de los objetivos,
competencias y habilidades así como cualquier otro aspecto que se considere necesario de acuerdo con el plan de estudios y la
matriz de evaluación que establezca la normativa del Centro. El porcentaje de valoración será entre el 20% y el 40% de la nota
final.
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EVALUACIÓN FINAL DE PRÁCTICAS. La evaluación se basa en la que realiza el tutor académico a la vista del desarrollo de
las prácticas, el informe final del tutor de la entidad externa donde se realizan dichas prácticas y la memoria que haya elaborado y
entregado el estudiante. El porcentaje de valoración será el 100%.
EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO: La evaluación final del TFG del estudiante se realizará por un Tribunal
en sesión pública o por un profesor individual de acuerdo con la normativa de la UC3M y según lo previsto por la reglamentación
del Centro. En ella se valorará de conformidad con la matriz de evaluación que establezca el Centro, la consecución de objetivos,
competencias y habilidades, así como cualquier otro aspecto que se considere necesario de acuerdo con el plan de estudios y la
normativa del Centro. El porcentaje de valoración será entre el 60% y el 80% de la nota final.
5.5 NIVEL 1: Formación básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Introducción a la Historia del Arte

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia del Arte I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia del Arte I

Tema 1. Introducción
1.1. Definición y finalidad del arte. La creación artística y sus medios de expresión. Tendencias
estilísticas. Materiales, técnicas y terminología artística.
1.2. Introducción a la Historia del Arte: metodología y fuentes documentales.
Presentación de las Prácticas:
Trabajo con Fuentes Documentales
Comentario de Imágenes
Visitas a Museos

Tema 2. El arte en las primeras culturas y civilizaciones
2.1. El arte en la Prehistoria. Los orígenes del Arte: arte paleolítico y arte neolítico.
2.2. El arte en Egipto: La arquitectura.
2.3. El arte en Egipto: Escultura, pintura y artes suntuarias.

Tema 3. El mundo grecorromano
3.1. Arquitectura griega: simetría y armonía. La perspectiva naturalis y la creación de los órdenes arquitectónicos. El templo y la polis.
3.2. Antecedentes del arte griego: Creta y Micenas.
3.3. Escultura griega arcaica. La pintura en la cerámica griega.
3.4. Escultura griega severa o preclásica, de la herencia oriental a la conquista del canon.
3.5. Arquitectura romana: el desarrollo del arco, la bóveda y la cúpula. La arquitectura al servicio del poder: las obras públicas; la ciudad, del castrum a
la urbe. Marco Vitruvio Polión y la tratadística arquitectónica (De Architectura libri decem). (I)
3.6. Escultura griega: el esplendor del clásico.
3.7. Arquitectura romana: el desarrollo del arco, la bóveda y la cúpula. La arquitectura al servicio del poder: las obras públicas; la ciudad, del castrum a
la urbe. Marco Vitruvio Polión y la tratadística arquitectónica (De Architectura libri decem). (II)
3.8. El arte helenístico o la superación del canon.
3.9. Escultura romana. La herencia clásica. El retrato romano. La escultura imperial. Pintura romana: los cuatro estilos de la pintura pompeyana.

Tema 4. Arte paleocristiano y bizantino
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4.1. Arquitectura y arte funerario: las catacumbas y los cubícula. El templo cristiano: de la domus ecclesiae a la basílica.
4.2. La pintura paleocristiana: la desintegración de la forma y del canon clásico. La formación de la iconografía cristiana: la tradición clásica y las fuentes escriturísticas.
4.3. Arquitectura bizantina. Iglesias de planta centrada cupuliformes y nuevos sistemas constructivos. Análisis de Santa Sofía de Constantinopla.
4.4. El mosaico bizantino. El canon estético en época de Justiniano y Teodora.

Tema 5. Artes prerrománicas y románicas
5.1. Arte y arquitectura en la Europa de las invasiones.
5.2. Arquitectura románica. Peregrinaciones, Cruzadas y Monasterios: soluciones técnicas y espaciales para un estilo internacional.
5.3. Artes figurativas románicas. Iconografía y simbología románicas. Escultura monumental. Pintura mural.

Tema 6. Arte gótico
6.1. Pintura gótica. Italia: la Escuela de Siena y la Escuela de Florencia.
6.2. Arquitectura gótica. La gran revolución tecnológica del gótico: la catedral, técnica constructiva, distribución espacial, la luz y el color en las paredes.
6.3. Pintura gótica. El estilo gótico internacional.
6.4. Arquitectura gótica. Las variaciones tipológicas en su expansión por Europa: Francia y España.
6.5. Escultura gótica. Retablos, sillerías y arte funerario.
6.6. Arquitectura gótica. Las variaciones tipológicas en su expansión por Europa: Inglaterra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500120

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Introducción a la Lengua Española
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua Española
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500120

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

Lengua Española
1. Fonética y Fonología
1.1. Sonidos y fonemas del español.
1.2. La sílaba, la entonación y el acento.
1.3. Fonética. Norma fonética.
2. Norma
2.1. Configuración de la norma.
2.2. Lengua estándar.
3. Variación lingüística
3.1. Variación dialectal
3.2. El español en América
4. Morfología
4.1. Morfología. Concepto y unidades. Tipos de morfemas. Morfología flexiva y derivativa.
4.2. Morfología derivativa. Estructura interna de las palabras. Procedimiento de formación de palabras.
5. Clases de palabras y sintagmas
5.1. Categorías y funciones. Estructura interna de los sintagmas.
5.2. El sustantivo, el adjetivo y el sintagma nominal.
5.3. El verbo y el sintagma verbal.
6. La oración.
6.1. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas
6.2. Enunciado y oración. Clasificación de las oraciones.
6.3. El sujeto y el predicado. La concordancia. La impersonalidad.
6.4. Oración simple, compuesta y compleja.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500120

con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100
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CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.

Identificador : 2500120

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Introducción a la Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Literatura

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

Identificador : 2500120

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Movimientos Literarios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Movimientos Literarios
TEMA 1: El Renacimiento
Lectura nº 1: Poesía de Garcilaso (Selección. Se facilita en clase)
Lectura nº 2: Poesía lírica del Siglo de Oro (S. XVI).
Edición recomendada: Poesía lírica del Siglo de Oro, L. Rivers, Elías L. (ed.), Madrid, Cátedra, 1999.

TEMA 2. La transición del Renacimiento al Barroco
Lectura nº 3: Hamlet, de Shakespeare.
Edición recomendada: Conejero, Talens, Pérez Gállego, (eds.), Madrid, Cátedra, 1999.
Lectura nº 4: El casamiento engañoso y El coloquio de los perros, de Cervantes.
Edición recomendada: Sevilla Arroyo y Rey Hazas (eds.), Madrid, Alianza, 1997.
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6

Identificador : 2500120

TEMA 3. El Barroco
Lectura nº 5: El castigo sin venganza, de Lope de Vega.
Edición recomendada: Kossoff, A. David (ed.), Madrid, Castalia, 1989.
Lectura nº 6: El Arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega.
Edición recomendada: Rozas, Juan Manuel (ed.): Significado y doctrina del arte nuevo de Lope de Vega,
Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1976.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-nuevo-de-hacer-comedias-en-este-tiempo-0/html/

TEMA 4: La Ilustración

Edición recomendada: Diego, Elena (ed.), Madrid, Cátedra, 1997.

TEMA 5: La transición de la Ilustración al Romanticismo.
Lectura nº 8: Don Carlos, infante de España, de Schiller.
Edición recomendada: Acosta, Luis (ed.), Madrid, Cátedra, 1996.
Lectura nº 9: Artículos, de Larra. (Selección).
Edición recomendada: Rubio, Enrique (ed.), Madrid, Cátedra, 1999.

TEMA 6: El Realismo y el Naturalismo
Lectura nº 10: Pepita Jiménez, de Juan Valera.
Edición recomendada: Romero, Leonardo (ed.), Madrid, Cátedra, 15ª ed., 2008
Lectura nº 11: La de Bringas, de Benito Pérez Galdós.
Edición recomendada: Blanco, Alda y Carlos Blanco Aguinaga (eds.), Madrid, Cátedra, 1985.

El alumno leerá otras dos títulos como lecturas complementarias (la relación se facilita al inicio del curso).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
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Lectura nº 7: Cándido, de Voltaire.

Identificador : 2500120

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.

Identificador : 2500120

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Introducción a la Historia: Historia Antigua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prehistoria e Historia Antigua
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prehistoria e Historia Antigua

UNIDAD 1. PREHISTORIA
Tema 1. La Prehistoria:
- Líneas generales del proceso de hominización.
- La economía de los cazadores recolectores.
- Los orígenes de la abstracción: el lenguaje, la deposición de cadáveres y el arte.
- La transición al Neolítico.
- La economía de producción y la revolución urbana.

UNIDAD 2. PRÓXIMO ORIENTE Y EGIPTO
Tema 2. El origen del Estado en Mesopotamia y Egipto y su evolución hasta finales del III milenio.
Tema 3. El II milenio en el Próximo Oriente y Egipto.
- La primera mitad del II milenio: la consolidación de los Imperios.
- La segunda mitad del II milenio: el inestable equilibrio entre los imperios y los estados palaciales.
Tema 4. El I milenio en el Próximo Oriente y Egipto.
- Los grandes imperios territoriales: Asiria y Babilonia.
- Los pequeños reinos orientales. El Imperio Persa. Egipto.
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UNIDAD 3. GRECIA
Tema 5. El mundo griego, de los orígenes a la Época Homérica.
Tema 6. Los orígenes de la polis. La Época Arcaica en la Hélade.
Tema 7. Grecia en la Época Clásica.
Tema 8. Grecia en el siglo IV y las conquistas de Alejandro Magno.
Tema 9. El mundo helenístico.

UNIDAD. ROMA
Tema 10. Los orígenes de Roma y los comienzos de la República.
Tema 11. La República imperialista hasta Julio César.

Tema 13. El Alto Imperio.
Tema 14. El Bajo Imperio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
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CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en

100.0

35 / 177

CSV: 373881126149066856843908 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500120

un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.
NIVEL 2: Geografía Humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
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RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Geografía
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA. 1. Definiciones y ramas principales en Geografía. 2. El concepto de espacio geográfico y otras nociones centrales en la disciplina. 3. La Geografía en el sistema de las ciencias: relaciones y principios distintivos. 4. La evolución histórica de la Geografía.
Conceptos, métodos y temas principales. 5. Fuentes y recursos de información en geografía. Cartografía.

TEMA 3. LOS ESPACIOS URBANOS. 1. Perspectiva histórica de la ciudad. 2. Revolución industrial y teorías urbanas asociadas. 3. Morfología y estructura urbana; tipos de ciudades. 4. Transformaciones urbanísticas contemporáneas. 5. El proceso de urbanización en el mundo.
TEMA 4. LAS RELACIONES ENTRE SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL: PROBLEMAS Y POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES. 1. La interacción ser humano-medio natural: impactos, riesgos y recursos. 2. La humanización del medio natural. 3. Sociedad y naturaleza en la historia del pensamiento occidental. 3. Caracterización y distribución espacial de los problemas ambientales. 4. Las ideas de crisis ambiental y cambio global.
TEMA 5. LOS ESPACIOS NATURALES Y RURALES. Geografía rural, espacio rural y espacio urbano. Elementos y tipos de paisajes agrarios: sistemas agrarios tradicionales y evolucionados. Procesos, funciones y cambios en el espacio rural. El espacio rural no cultivado: montes y bosques. La ordenación del territorio y el medio rural. Núcleos rurales.
TEMA 6. GEOGRAFÍA POLÍTICA. 1. Conceptos básicos: geografía política, geopolítica y geoestrategia. Principales teorías y modelos geopolíticos
contemporáneos. 2. El estado y sus componentes territoriales. 3. La formación del mapa político contemporáneo. Fronteras y dinámicas territoriales de
los Estados. 4. Tendencias actuales y perspectivas de evolución del mapa político mundial en el contexto de la globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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TEMA 2. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN. 1. Objeto y fuentes. 2. Evolución y distribución de la población en el mundo. 3. Dinámica natural y estructura de la población. 4. Movimientos migratorios. 5. Políticas demográficas y perspectivas de futuro.

Identificador : 2500120

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.

CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
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destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.
EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Introducción a la Historia de la Filosofía

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Filosofía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de la Filosofía I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500120

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.

RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de la Filosofía I
TEMA 1: El pensamiento griego en la época axial
Parménides de Elea y el poema del ser

TEMA 2:La muerte de Sócrates como acontecimiento fundante.
Lectura y discusión de la Apología de Sócrates

TEMA 3: PLATÓN y los sofistas
Lectura y discusión de El Fedro

TEMA 4: PLATÓN: conocimiento y política
Lectura y discusión de La República I

TEMA 5: ARISTÓTELES y programa de un conocimiento sistemático
Lectura y discusión de Metafísica I

TEMA 6: ARISTÓTELES: La ética como una teoría de la acción y de la virtud
Lectura y discusión de Etica a Nicómaco

TEMA 7: La forma política de vida
Lectrura y discusión de La Política-II

TEMA 8: El epicureísmo griego y su herencia romana

TEMA 9: El estoicismo y su herencia romana

TEMA 10: Agustín de Hipona y la primacía de la voluntad

TEMA 11: Una puerta a la filosofía de la Edad Media: La filosofía musulmana, la recepción tomista y el vislumbre del sujeto moderno

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

Identificador : 2500120

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y

100

41 / 177

CSV: 373881126149066856843908 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.

Identificador : 2500120

prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Introducción a los Estudios Clásicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2500120

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cultura Clásica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cultura Clásica
1ª sección. LENGUA: LECTIONES (materiales de lengua en línea) y CONTENIDOS (con explicaciones presenciales), véanse los contenidos detallados en el cronograma.
2ª sección. LITERATURA (contenidos de cultura clásica, en línea y con explicaciones presenciales).
Las clases se estructuran en 28 sesiones repartidas entre lengua y literatura, con clases teóricas y prácticas, de lengua, literatura y traducción de textos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
1. LENGUA: LECTIO I
Las lenguas clásicas: latín y griego. Nociones básicas de lengua latina en su diferencia con el castellano.
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6
ECTS Cuatrimestral 4

Identificador : 2500120

LITERATURA: TEMA I
La literatura clásica. Periodización general de las épocas: época arcaica, clásica, helenística, romana.
La épica homérica (I): Ilíada.

2. LENGUA: LECTIO II
LITERATURA: TEMA II
La épica homérica (II): Odisea.

3. LENGUA: LECTIO III
LITERATURA: TEMA III

4. LENGUA: LECTIO IV
LITERATURA: TEMA IV
La historiografía griega (I): Herodoto.

5. LENGUA: LECTIO V
LITERATURA: TEMA V
La historiografía griega (II): Tucídides.

6. LENGUA: LECTIO VI
LITERATURA: TEMA VI
La tragedia clásica. Esquilo

7. LENGUA: LECTIO VII
LITERATURA: TEMA VII
La tragedia clásica. Sófocles, Eurípides.

8. LENGUA: LECTIO VIII
LITERATURA: TEMA VIII
La comedia antigua. Aristófanes.

9. LENGUA: LECTIO IX
LITERATURA: TEMA IX
Platón. Filosofía, religión y literatura.

10. LENGUA: LECTIO X
LITERATURA: TEMA X
Aristóteles. El Helenismo: cultura universal y pensamiento.

11. LENGUA: LECTIO XI
LITERATURA: TEMA XI
La recepción de la cultura griega en Roma. Comienzos de la literatura latina. La poesía didáctica latina: Lucrecio
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La poesía didáctica de Hesíodo.

Identificador : 2500120

12. LENGUA: LECTIO XII
LITERATURA: TEMA XII
La prosa latina clásica: La obra de Cicerón

13. LENGUA: LECTIO XIII
LITERATURA: TEMA XIII
La poesía latina clásica: La poesía de Virgilio

14. LENGUA: Ejercicios
LITERATURA: TEMA XIV

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
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La época imperial. El post-clasicismo y la Antigüedad tardía. Historia de la recepción de los clásicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500120

CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Introducción a la Historia: Historia Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500120

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Historia Moderna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia Moderna
1ª sección. LENGUA: LECTIONES (materiales de lengua en línea) y CONTENIDOS (con explicaciones presenciales), véanse los contenidos detallados en el cronograma.
2ª sección. LITERATURA (contenidos de cultura clásica, en línea y con explicaciones presenciales).
Las clases se estructuran en 28 sesiones repartidas entre lengua y literatura, con clases teóricas y prácticas, de lengua, literatura y traducción de textos.

1. LENGUA: LECTIO I
Las lenguas clásicas: latín y griego. Nociones básicas de lengua latina en su diferencia con el castellano.
LITERATURA: TEMA I
La literatura clásica. Periodización general de las épocas: época arcaica, clásica, helenística, romana.
La épica homérica (I): Ilíada.

2. LENGUA: LECTIO II
LITERATURA: TEMA II
La épica homérica (II): Odisea.

3. LENGUA: LECTIO III
LITERATURA: TEMA III
La poesía didáctica de Hesíodo.

4. LENGUA: LECTIO IV
LITERATURA: TEMA IV
La historiografía griega (I): Herodoto.

5. LENGUA: LECTIO V
LITERATURA: TEMA V
La historiografía griega (II): Tucídides.

6. LENGUA: LECTIO VI
LITERATURA: TEMA VI
La tragedia clásica. Esquilo

7. LENGUA: LECTIO VII
LITERATURA: TEMA VII
La tragedia clásica. Sófocles, Eurípides.

8. LENGUA: LECTIO VIII
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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
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LITERATURA: TEMA VIII
La comedia antigua. Aristófanes.

9. LENGUA: LECTIO IX
LITERATURA: TEMA IX
Platón. Filosofía, religión y literatura.

10. LENGUA: LECTIO X
LITERATURA: TEMA X
Aristóteles. El Helenismo: cultura universal y pensamiento.

LITERATURA: TEMA XI
La recepción de la cultura griega en Roma. Comienzos de la literatura latina. La poesía didáctica latina: Lucrecio

12. LENGUA: LECTIO XII
LITERATURA: TEMA XII
La prosa latina clásica: La obra de Cicerón

13. LENGUA: LECTIO XIII
LITERATURA: TEMA XIII
La poesía latina clásica: La poesía de Virgilio

14. LENGUA: Ejercicios
LITERATURA: TEMA XIV
La época imperial. El post-clasicismo y la Antigüedad tardía. Historia de la recepción de los clásicos

PROGRAMA DETALLADO

1) - Conceptos previos: Modernidad. Límites cronológicos y geográficos.
Periodización.
-La Historia y la Historia Moderna. -Dificultades de periodización. -La Historia Moderna y el historiador.

2) - Metodología de la investigación histórica: las fuentes, los textos y
documentos y su aprovechamiento.
-Fuentes, repertorios bibliográficos y archivos documentales. ¿El ¿oficio¿ de Historiador de la Edad Moderna -Líneas básicas de la investigación historiográfica modernista actual.

3) El nacimiento de las modernas monarquías. El Renacimiento. La expansión geográfica.
¿Hacia un estado moderno: la incipiente estructura estatal.¿Las nuevas monarquías europeas y sus limitaciones. -Las Relaciones Internacionales. El Humanismo y los humanistas. -Alcance y difusión de la nueva cultura. -Las reformas protestantes. ¿La reforma católica. El Concilio de Trento y su
proyección en Europa. ¿La guerra y las relaciones internacionales.¿ La técnica y los descubrimientos geográficos.

4) Sociedad y economía
-El ciclo demográfico antiguo. -Cuantificación y reparto de la población. -Organización social:
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11. LENGUA: LECTIO XI
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estamentos, órdenes y grupos sociales. -La expansión agrícola: elementos dinamizadores. -La
ganadería. -El horizonte industrial. -El desarrollo comercial: las rutas de Oriente y de Occidente.

5) El Siglo del Barroco.
-La crisis del siglo XVII. -El concepto de barroco: ¿cultura de la crisis?. -Evolución del Barroco: el Clasicismo. -El pensamiento político a partir de Maquiavelo. -El nacimiento de la ciencia moderna. -Francia, Inglaterra y Holanda en el siglo XVII. ¿La Guerra de los Treinta y Westfalia. ¿La Europa de
Luis XIV y la Guerra de Sucesión Española. Los grandes imperios coloniales y el mundo extrauropeo

6) La Ilustración y sus reformas: ¿cambio o permanencia?
-El crecimiento de la población. Viejas y nuevas actitudes sociales. Agricultura, comercia e industria en la Europa del siglo XVIII. ¿La Ilustración y el
pensamiento europeo. -Las viejas y las nuevas potencias europeas ¿Conflictos y relaciones internacionales. ¿La revolución americana y la crisis revolucionaria en Europa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Geografía Regional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Geografía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Geografía Regional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Geografía Regional
TEMARIO
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA REGIONAL. UNA PERSPECTIVA GEOPOLÍTICA

TEMA 1. Geografía regional y geopolítica: reflexiones a propósito de la antigua Yugoslavia.

TEMA 3. Divisiones regionales y procesos de diferenciación regional en el mundo contemporáneo. El caso de Europa.

SEGUNDA PARTE: GEOGRAFÍA REGIONAL DEL PODER Y DEL ORDEN (O DESORDEN) MUNDIAL

TEMA 4. El mundo a través de los Estados Unidos: bases y desafíos geopolíticos de una superpotencia global.

TEMA 5. La emergencia de la superpotencia china.

TEMA 6. África: un continente periférico en el sistema-mundo.

TEMA 7. Introducción a la geopolítica de la España Autonómica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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TEMA 2. Principales teorías y doctrinas geopolíticas globales.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.

CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
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CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Lingüística General
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lingüística General
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.

RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lingüística General
1. El lenguaje como capacidad humana:
1.1. Características del lenguaje humano.
1.2. La constitución interna de las lenguas.

2. La variedad lingüística:
2.1. La clasificación de las lenguas.
2.2. Universales lingüísticos y relativismo cultural.
2.3. La variación interna en las lenguas.

3. Problemas y métodos en los estudios lingüísticos:
3.1. Los estudios lingüísticos desde el siglo XIX hasta nuestros días.
3.2. Adecuación, argumentación y explicación en el estudio de las lenguas.

4. Los niveles de análisis lingüístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
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RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.

Identificador : 2500120

CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: Pensamiento
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia de la Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Historia de la Filosofía II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Corrientes actuales de la Filosofía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Historia de la Filosofía II

I. NACIMIENTO DE LA MODERNIDAD. HACIA LA ILUSTRACIÓN

1. Presentación del curso. Explicación del programa
Los ¿huesos de Descartes¿ y la Modernidad.
Lectura y discusión: prefacio de Los huesos de Descartes.

2. Descartes. La nueva filosofía y la nueva ciencia.
Lectura y discusión del ¿El hombre que murió¿, capítulo I de Los huesos de Descartes.

Lectura y discusión: ¿Banquete de huesos¿, capítulo II de Los huesos de Descartes

4. La Ilustración y el despertar de la conciencia moderna. Kant.
Lectura y discusión: ¿Reliquias de santo¿, capítulo III de Los huesos de Descartes (I)

5. Hacia la Revolución
Lectura y discusión: ¿Reliquias de santo¿, capítulo III de Los huesos de Descartes (II)
Lectura obligatoria para reseña: Todorov, El espíritu de la Ilustración

II. EL IMPULSO ROMÁNTICO
6. Razón y sentimiento
Lectura y discusión Schiller F., Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, Barcelona, Anthropos, 1990.

7. Idealismo, imaginación e ironía
Lectura y discusión Tieck, L., El gato con botas, Madrid, Abada Editores, 2003.

8.Una mirada al yo y a la naturaleza: el sentimiento de lo sublime
Lectura y discusión Burke, E., Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Madrid, Tecnos, 1987.

9. Romanticismo y revolución
Lectura y discusión Thoreau, H. D., Desobediencia civil, Madrid, Tecnos, 2006.
Lectura obligatoria para reseña: Mary Shelley, Frankenstein (edición recomendada: Cátedra / Clásicos universales)

III. MODERNIDAD Y CAPITALISMO

10. Historia universal. ¿Formas económicas o formas de conciencia? Hegel vs. Marx (I)
Lectura y discusión de El manifiesto comunista, primera parte.

11. Política: ¿economía, sociedad o individuos? Hegel vs. Marx (II)
Lectura y discusión Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel.

12. Crítica de la economía política y crítica de las ideologías
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3. Las consecuencias del Cartesianismo. Disputas del siglo XVII.
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Lectura y discusión: La Ideología alemana.
Lectura obligatoria para reseña: Terry Eagleton, Por qué Marx tenía razón.

Corrientes Actuales de la Filosofía

1. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO. GENEALOGÍAS. DESDE EL POSITIVISMO A LA FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA.
NIETZSCHE, MARX, FREUD.

2. LOS PRAGMATISTAS.

3. LA REVITALIZACIÓN DE LA LÓGICA Y LA CRÍTICA A LA METAFÍSICA.

5. LA FILOSOFÍA ANALÍTICA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. QUINE, DAVIDSON Y PUTNAM

6. FENOMENOLOGÍA.

7. DE LA FENOMENOLOGÍA AL EXISTENCIALISMO.

8. EL EXISTENCIALISMO FRANCÉS: FILOSOFÍA Y LITERATURA.

9. LA TEORÍA CRÍTICA.

10. EL ESTRUCTURALISMO Y SUS SECUELAS.

11. TIEMPOS POSTMODERNOS.

12. LA HERMENÉUTICA: DIÁLOGO Y FILOSOFÍA.

13. LA DECONSTRUCCIÓN Y LA FILOSOFÍA.

14. EL NEOPRAGMATISMO Y EL FIN DE LA FILOSOFÍA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
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4. DEL POSITIVISMO LÓGICO A LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE ORDINARIO. RUSSELL Y WITTGENTEIN.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
96
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
8
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 196
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Filosofía Moral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Filosofía Moral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500120

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Filosofía Moral
Genealogía histórica de los principales conceptos pertenecientes a lo que el pensamiento occidental ha recogido bajo el nombre de moral y estudio de
las relaciones entre dichos conceptos y otros pertenecientes a la metafísica, la política, la teología, la poética, la retórica o la estética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

64 / 177

CSV: 373881126149066856843908 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.

CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.

Identificador : 2500120

valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.
EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lógica y Argumentación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS NIVEL2
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Metafísica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito de las Humanidades.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lógica y Argumentación
PARTE 1
(CONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN)
1. Información y conocimiento
2. Conocimiento y escepticismo
3. Introducción a la epistemología: virtudes
4. Testimonio y epistemología social

PARTE 2: RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN
1. Razonamiento como explotación de la información y argumentación como razonamiento que
pretende convencer (distinguir desacuerdos y conflictos, controversias y polémicas, perspectivas comunes y perspectivas sobre el mundo en conflicto
(ideologías)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

2. Representación lingüística de la información: conceptos y proposiciones (se trata de introducir brevemente el abc fregeano del carácter holístico del
lenguaje y de la base conceptual de la proposición, deben aprender a distinguir los conceptos de la vieja idea folk sujeto-predicado)

3. Condiciones de verdad y sentido (la experiencia dice que los alumnos tienen muchísima
dificultad para distinguir ambas cosas y que de ahí derivan muchos de los problemas de la comprensión del condicional y la distinción entre razonamientos válidos y razonamientos correctos)

4. Relaciones lógicas entre representaciones (relaciones básicas) (una breve inmersión en las
funciones de verdad no tanto técnica como instrumentalmente correcta. Introducir de modo básico en la idea de mundo posible creado por la forma lingüística de representación)

6. Condiciones necesarias y suficientes (se trata de una versión primaria de los usos modales en el lenguaje cotidiano, no de una introducción a la lógica modal. Sobre todo es ejercicio práctico. Centrarse mucho en la arquitectura de la necesidad desde la necesidad empírica a la lógica pasando por la
conceptual y la de campos específicos relacionados con la práctica)

7. Razonamiento: corrección y validez (introducir la idea de razonamiento como capacidad de
explotación eficiente de la información. Aquí es donde se mezcla la lógica y la epistemología. Es necesario enseñar bien la diferencia entre validez formal y corrección epistémica)

8. Razonamientos no formales (introducción a las ideas de supuestos contextuales, premisas
ocultas, pasos no explícitos, etc. Sobre todo se trata de sean capaces de pensar en la potencia analítica que nos facilita el lenguaje sobre el razonamiento

9. Razonamiento lógico y razonamiento empírico: la relación de evidencia (este tema es el clásico de la distinción entre lo a priori y a posteriori, pero
sobre todo debería ser un examen de la idea de evidencia: evidencias parciales y evidencias conclusivas (noción de derrotador))

10. Experimentos reales y experimentos imaginarios (aquí se trata de introducir las ideas de
examen de la realidad o examen de nuestros supuestos conceptuales mediante experimentos mentales)

11. Argumentación como capacidad de convicción debido a la extracción de información (distinguir claramente entre retórica como capacidad de movilización de sentimientos y argumentación como capacidad de movilización de la reflexión)

12. Argumentación correcta (condiciones materiales de argumentación, que no son solamente las de un razonamiento correcto explicitado públicamente, sino las de un acto comunicativo sensible a las condiciones de recepción)

13. Concepto y tipos de falacias (es un tema complicado pues por un lado hay que distinguir lo
retórico como movilización de los afectos y lo reflexivo. Pero luego está el problema del contextualismo que invade la idea de falacia. Trabajar sobre
todo el problema de la falacia de la autoridad)

14. Las fases del pensamiento crítico (descomposición, examen de las fuentes, consistencia local y global. Es un tema básicamente metodológico,
muy inspirado por los manuales de inteligencia)

15. Racionalidad como capacidad analítica: esferas de racionalidad (es ya conclusivo, para plantear los temas de normatividad).

Metafísica

I. Arendt y su contexto: Filosofía, historia y política

II. El proyecto de La Vida del Espiritu
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5. Condicionalización del pensamiento (se trata de una introducción teórico-práctica al condicional como forma esencial del pensamiento. Tiene que
ser un tema esencialmente práctico para que capten la distinción entre las varias formas de condicional, desde el condicional material al relevante con
una breve introducción a los contrafactuales)

Identificador : 2500120

III. ¿Qué es Pensar? La vida teorética

IV. ¿Qué es Desear? El principio de la acción

V. ¿Qué es juzgar? La base de la acción en su contexto político

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades

CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas

Identificador : 2500120

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
96
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
8
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 196
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: Historia y Cultura
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500120

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia Medieval
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia Medieval
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1. Edad Media, Contexto espacial y temporal. Periodización. Iniciación a la investigación histórica. El conocimiento de la fuentes para el estudio de la
Edad Media
2. Los germanos en Occidente. La llegada de los pueblos germanos y la formación de reinos
3. El Imperio Romano de Oriente: los primeros emperadores tras la separación de Oriente y Occidente. Justiniano y su política territorial, religiosa y legislativa.
4. Iglesia y cultura en Occidente. Las bases del primitivo cristianismo y su evolución en los primeros tiempos de la Edad Media
5. La ruptura de la unidad del Mediterráneo: Nacimiento y expansión del Islam
6. Carlomagno y la formación del imperio carolingio: construcción y deconstrucción de un imperio
7. El imperio bizantino: de la iconoclasia al cisma de Focio. La formación de un imperio griego
8. El desplazamiento del centro de poder de Francia a Alemania: el imperio romano-germánico
9. Otros pueblos del espacio europeo. El asentamiento en el Este de los eslavos, los búlgaros y los húngaros. La salida de los normandos de Escandinavia, la formación de reinos en ese territorio

11. La génesis del feudalismo: la sociedad en la que nace. La economía y su organización en el mundo medieval que conduce a la economía feudal
12. El feudalismo clásico: el feudalismo como conjunto de instituciones feudo-vasalláticas en el marco político de los siglos XI al XIII
13. El feudalismo como tipo de sociedad: el campesinado dependiente en el marco de una economía eminentemente rural
14. Sociedad y cultura medievales a través del testimonio de un hombre de aquel tiempo: Abelardo. Las escuelas monásticas y catedralicias y los estudios que se realizaban
15. La sociedad medieval: los tres órdenes, el papel de la mujer y la función del matrimonio en la ordenación social
16. El Estado y sus orígenes medievales: Las monarquías occidentales, Francia e Inglaterra, y el Sacro Imperio Romano Germánico
17. La Iglesia y el cuidado del orden social y religioso: herejías e inquisición.
18. Una empresa común: las cruzadas. La situación del mundo árabe hacia el año 1000, y el temor del imperio bizantino por los avances turcos. Las
tres primeras cruzadas, sus participantes, sus éxitos y fracasos
19. Declive y muerte del califato abasí y nacimiento y ascenso del imperio de los mongoles
20. El renacer urbano. Causas y consecuencias de los avances tecnológicos hasta el siglo XI. Las teorías sobre las causas del renacer urbano. Los
cambios en la economía rural que lo provocaron
21. El florecer de la cultura como consecuencia del renacer urbano: de las escuelas catedralicias al nacimiento de las universidades
22. Resumen general de la Plena Edad Media: avances culturales, económicos y tecnológicos del año mil al mil trescientos
23. La crisis de la Baja Edad Media. Planteamiento general de la crisis. Su reflejo en la Iglesia: El Cisma de Avignon
24. La Peste Negra: problemática dentro del contexto de la crisis bajomedieval. La enfermedad como parte de la historia de los hombres. Las tesis
ecológicas y medioambientales. Las tesis socio-económicas
25. La peste y sus consecuencias demográficas, económicas y sociales, su influencia sobre conductas y mentalidades
26. La guerra de los Cien Años en el contexto de los problemas políticos de la Baja Edad Media. Un conflicto bélico que ilumina el panorama de otros
aspectos de la vida de Europa en los siglos XIV y XV
27. La problemática política, social y cultural de Europa Occidental al final de la Edad Media. Una nueva forma de mirar a la sociedad: la denuncia de
la sociedad misógina por Cristina de Pisan y otras mujeres cultas del siglo XV
28. El legado de la Edad Media y su impacto en el mundo contemporáneo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
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10. El feudalismo. Concepciones y características. Las formas de entender el feudalismo. El feudalismo en la Península Ibérica

Identificador : 2500120

CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2500120

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Historia Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

6
ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Historia Contemporánea de España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia del Mundo Actual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia Contemporánea
Siglo XIX: 1815-1914
Introducción: La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas
1. La época liberal
2. La instauración de la democracia
3. Feminismos
4. Capitalismo, socialismo y movimiento obrero
5. Los nacionalismos

Siglo XX: 1914-1989
6 .La Primera Guerra Mundial
7. La postguerra y la crisis de las democracias liberales
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CARÁCTER

Identificador : 2500120

8. El Comunismo y la Unión Soviética
9. Los fascismos
10. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias
11. Consecuencias de la guerra para el mundo actual

Historia Contemporánea de España

1. 1. Crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal.
1. 2. Inestabilidad política y cambio social.
1. 3. La lenta penetración del capitalismo.

2. 1. La Restauración canovista. Rasgos generales.
2. 2. Panorama económico, social y cultural de España entre 1900 y 1930.
2. 3. La guerra de Cuba y el "regeneracionismo".
2. 4. Crisis política del sistema de la Restauración. La oposición al sistema: socialismo, anarquismo, nacionalismo.
2. 5. La guerra en África y la cuestión militar.
2. 6. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Parte 3. La crisis de los Años Treinta (1931-1939)
3. 1. El advenimiento de la II República. El bienio reformista (1931-1933).
3. 2. El bienio radical-cedista. El centro-derecha en el poder (1933-1936).
3. 3. Las elecciones de 1936 y el levantamiento militar.
3. 4. La Guerra Civil española: causas, etapas y desarrollo.
3. 5. Evolución de los bandos en liza. La España republicana y la España sublevada.

Parte 4: la España de Franco (1939-1975)
4. 1 La posguerra y la represión. El primer franquismo: del nacional-sindicalismo al nacionalcatolicismo (1939-1959).
4. 2. La dictadura, del apogeo al ocaso (1959-1975). Transformaciones económicas, sociales y políticas. Los grupos de oposición.
4. 3. Aproximación a la figura de Francisco Franco

Parte 5. España en democracia (1975-hoy)
5. 1. Los orígenes de la transición
5. 2. La etapa centrista (1976-1982). La Constitución española de 1978 y el régimen de autonomías
5. 3. El período socialista: transformación, bienestar y crisis (1982-1996). España en Europa
5. 4. Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004)

Historia del Mundo Actual

La asignatura "Historia del Mundo Actual" gira en torno a tres ejes que se entrecruzan a lo largo del curso: teoría (Bloque 1), metodología (Bloque 2) y
contexto (Bloque 3):
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Parte 2. La España de la Restauración (1875-1931)
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1. Presentación del curso.
¿Qué es la Historia del Mundo Actual? Rasgos epistemológicos, teóricos y metodológicos que definen el periodo.

1. Teoría.
1.1 Las fuentes del Presente. Sucesos clave que concurren en la sociedad actual para ser considerada umbral de otro modelo
1.2 El Presente como lugar en el tiempo. Trazas que definen la sociedad actual. De la sociedad de la renovación a la sociedad de la innovación
1.3 Para salir del Presente. La necesidad de la prospectiva para una Historia del Mundo Actual

2. Metodología.
Lo que nos dicen, y no dicen, las imágenes en el marco de la Historia del Mundo Actual.
2.1 La Historia ¿desde¿ las imágenes. La Historia del Mundo Actual como marco

2.3 Las relaciones Historia- Imagen (1945-2001)

3. Análisis del Mundo Actual.
3.1 El mundo tras la II Guerra Mundial. Consecuencias de una guerra a escala global
3.2 La Guerra Fría. El nuevo orden mundial
3.3 Los años 90. El preludio de otra era
3.4 Del 11-S a la actualidad. La nueva era ha llegado

4. Conclusiones.

Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas

I. LA BÚSQUEDA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD COLECTIVA.
1. La Primera Guerra Mundial. Versalles. La búsqueda de una paz ¿justa¿. La Sociedad de Naciones. 2. Las relaciones internacionales en el periodo
de entreguerras. 3. La crisis de la seguridad colectiva. Las relaciones entre las potencias en vísperas de la II Guerra Mundial. 4. La Segunda Guerra
Mundial o la "guerra total".

II. HACIA UN MUNDO BIPOLAR: "LA PAZ SIMULADA".
5. La ONU prepara la paz. Del equilibrio entre potencias a la hegemonía compartida. 6. La Guerra Fría. De la cooperación dentro del sistema de confrontación. 7. Los Estados Unidos sin fronteras. El sistema comunista. El despertar de Asia. 8. De la descolonización a la independencia. El Tercer
Mundo y su Inserción en el orden mundial. 9. De la Europa escindida a la Europa emergente.
1O. De la distensión a la coexistencia pacífica. Hacia un nuevo equilibrio mundial.

III. LA RUPTURA DE LA BIPOLARIDAD.
11. El ocaso de la Guerra Fría. Los efectos políticos de la crisis económica internacional.12. El Tercer Mundo en conflicto. 13. La Segunda Guerra Fría.
Resistencias e incertidumbres ante un nuevo orden mundial. 14. De las relaciones EEUU-URSS a las relaciones EEUU-RUSIA. 15. La seguridad de
Europa. Del anonimato al protagonismo internacional. 16. Áreas en expansión: el Pacífico, India y China. Áreas en tensión: Oriente Medio y Mar Mediterráneo. 17. En el siglo XXI. La sociedad tecnológica: Realismo frente a cosmopolitismo. El sistema unipolar y las potencias regionales. Agenda para
el nuevo siglo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
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CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
192
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas

100
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada
16
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 392
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Estudios Clásicos y de la Antigüedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Antigüedad y Legado Clásico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Antigüedad y Legado Clásico
Análisis de la producción literaria e historiográfica de la Antigüedad y su transmisión. Análisis del pensamiento clásico y sus materializaciones en la
ciencia, la filosofía, la política y la realidad social.

Análisis de la producción mitológica y desarrollo de la religiosidad. Recepción del legado clásico en la cultura europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
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CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Historia Moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia Moderna de España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia Moderna de España
Estudio de la Historia española desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII a través,
especialmente, de los procesos políticos, las relaciones sociales y las producciones culturales de la modernidad, desde una perspectiva transdisciplinar adecuada a los estudios de Humanidades, muy en relación con la Literatura, el Teatro o el Arte:

- Conceptos previos: Modernidad. Límites cronológicos y geográficos. Periodización. Fuentes y
bibliografía.

- El origen de los tiempos modernos en la Península: nuevos espacios económicos, sociales, culturales, geográficos y políticos .

- La Monarquía Hispánica. Poder y Sociedad en tiempos de los Austrias. El Siglo de Oro y el Barroco en España.

- Borbones e Ilustración: reformas, contradicciones y transición en el siglo XVIII español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
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CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
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CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.

Identificador : 2500120

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Historia de la Ciencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ciencia y Cambio Histórico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500120

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ciencia y Cambio Histórico

BLOQUE I. CONCEPTOS, MÉTODOS Y PARADIGMAS.

1) INTRODUCCIÓN. a) Ciencia e historia de la ciencia. b) Los paradigmas clásicos. c) Los procesos históricos y la ciencia.

2) LOS ANTECEDENTES. a) La ciencia renacentista. b) Ciencia moderna y difusión del conocimiento. c) Viajes científicos.

BLOQUE II. CIENCIA Y CAMBIO HISTÓRICO

3) CAMBIOS REVOLUCIONARIOS Y CONTEMPORANEIDAD. La revolución industrial y sus consecuencias.

4) CIENCIA Y MÉTODO. a) La revolución química. b) Las nuevas disciplinas. c) El laboratorio.

5) LA TRANSFORMACIÓN DE LA MEDICINA Y LA SALUD PÚBLICA. a) La nueva mirada sobre la enfermedad. b) De la higiene pública a la medicina
social.

6) CIENCIA Y EVOLUCION. La representación determinista.

7) DESAFÍOS DE LA CIENCIA. a) La sociedad contemporánea y el impacto de Einstein, la teoría especial de la relatividad y la teoría cuántica. b) La
ciencia como destrucción.

8) EL TRIUNFO DE LA CIENCIA EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. a) La institucionalización de la ciencia. b) La ciencia como objeto social de
estudio. c) Aplicaciones sociales de la ciencia.

BLOQUE III. LA GLOBALIZACIÓN DE LA CIENCIA

9) INTERNACIONALIZACION CIENTÍFICA. a) La comunicación científica. b) La dimensión internacional de la ciencia. b) La transformación social de la
ciencia. c) La investigación científica como modelo de colaboración internacional.

10) DESAFÍOS Y ESPERANZAS EN UN NUEVO MILENIO. a) De la ciencia internacional a la globalización de la ciencia en la sociedad del conocimiento. b) La ciencia entre los nuevos cambios históricos y los retos del siglo XXI.
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RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.

Identificador : 2500120

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2500120

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Historia de América
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia de América
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

Identificador : 2500120

Optativa

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de América

A) AMÉRICA COLONIAL
1. LLEGADA DE LOS EUROPEOS A AMÉRICA
Potencias colonizadoras
Causas y proyectos descubridores
2. ENCUENTRO DE CULTURAS
Culturas americanas
Condicionantes y desarrollo de la conquista
Derecho de Gentes: La cuestión de los "justos títulos"
3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL
Marco político y normativo de las Indias en España y América
Desarrollo institucional americano
4. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Condicionantes económicos. Estructura y evolución económica
Peculiaridades sociales y culturales del mundo colonial
5. REFORMISMO BORBÓNICO EN LA AMÉRICA HISPANA
Nueva visión del espacio americano
Aplicación de las reformas
6. LOS OTROS MODELOS COLONIALES

B) AMÉRICA POSTCOLONIAL
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500120

7. LOS CAMINOS HACIA LA INDEPENDENCIA
Antecedentes y claves de la Independencia
Independencia de las trece colonias en su dinámica interna y marco de los conflictos de las monarquías europeas
Independencias iberoamericanas
Crisis del sueño de Bolívar. Procesos de unión y segmentación nacional
8. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES EN EL SIGLO XIX
Definición de país. El federalismo constitucional de EEUU
El debate entre centralismo y federalismo en América Latina
La permanente inestabilidad política: caudillismo, civilismo y sistema de partidos
9. LOS CONFLICTOS ARMADOS

Guerras civiles. Guerra de Secesión norteamericana
Últimos procesos de independencia
Los EEUU miran hacia el sur
10. ORDEN SOCIAL POSTCOLONIAL
Los conflictos de la sociedad abierta en EEUU
La oligarquía criolla como protagonista de las naciones latinoamericanas. Teoría y práctica de la ciudadanía: indígenas, mestizos y negros como grupos marginados
Los fenómenos migratorios y su articulación en los espacios nacionales
11. EVOLUCIÓN ECONÓMICA
Despegue industrial de EEUU tras la guerra de Secesión. Conquista del Oeste
Lógica de las economías exportadoras en América Latina
Crisis del 29 y sus consecuencias
12. CRISIS DEL ESTADO OLIGÁRQUICO EN AMÉRICA LATINA
Revolución Mexicana
Centroamérica y el Caribe en la hora del imperialismo
Consecuencias de la Gran Depresión en América Latina: la industrialización
Movimientos populistas. Nacionalismos
13. DEMOCRACIA, REVOLUCIONES Y DICTADURAS
EEUU y Guerra fría
Revolución Cubana
Guerra revolucionaria
Doctrina de la Seguridad Nacional y quiebra del orden constitucional. Dictaduras militares
14. AMÉRICA FIN DE SIGLO
Contradicciones de la superpotencia. Crisis de EEUU en los 60 y 70
Propuesta Neoliberal y sus crisis
Procesos de integración en el continente americano.
Los últimos años del siglo: reflujo de las guerrillas y de las dictaduras. Restauraciones democráticas.
Neopopulismos.
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Guerra de las repúblicas. Conflictos internacionales de fronteras

Identificador : 2500120

Programa detallado de la parte de Historia Contemporánea de América:
Temas de historia contemporánea de los EEUU
1. Estados Unidos. Guerra de Revolución y federalismo constitucional de EEUU
2. La etapa de los Padres fundadores
3. Organización del territorio y fuerzas productivas
4. Democracia Jacksoniana y organización de partidos
5. La apertura del territorio
6. La política internacional del nuevo país, hasta mediados del siglo XIX
7. Estados Unidos en Secesión. De la comunidad de americanos a la sociedad estadounidense

9. De la Secesión a la Guerra Civil
10. Paz postbellum
11. Gilded Age, políticas de expansión y participación en la 1ª GM
12. De la esclavitud a la segregación en el tránsito hacia el siglo XX
13. 1929. La gran crisis del sistema
14. New Deal y recuperación
15. La II GM
16. La hegemonía de los EEUU y la Guerra Fría. Los márgenes de la Seguridad Nacional
17. Liderazgo tecnológico
18. Las crisis de liderazgo internacional
19. Consenso de Washington en la hegemonía compartida de los años ¿90
20. Estados Unidos. En el siglo XXI

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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8. Esclavitud y controversias sobre la identidad de la nación

Identificador : 2500120

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.

CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
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destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.
EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Historia del Arte

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 7

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia del Arte II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Movimientos Artísticos Contemporáneos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia del Arte II
La asignatura se enfoca como continuación de la Hª del Arte I centrándose en el estudio de las distintas manifestaciones de la creación artística en el
mundo occidental, desde la Edad Moderna, hasta el nacimiento de la Posmodernidad, dedicando especial atención a los grandes movimientos artísticos del Renacimiento, Barroco, Neoclásico y la ruptura con la tradición que desemboca en las Vanguardias Históricas.

Movimientos Artísticos Contemporáneos
1ª PARTE: ARQUITECTURA
1.- Introducción: La búsqueda de la modernidad en la arquitectura contemporánea tras la superación de los estilos artísticos.
2.- La Arquitectura Occidental desde las transformaciones de mediados del XIX hasta la I Guerra Mundial.
3.- Las tendencias de la arquitectura en la Europa de entreguerras.
4.- La arquitectura después de Nagasaki e Hiroshima (1945-1965).
5.- La condición posmoderna (1965-1977).
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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6.- La era de la dispersión (1977-1999).

2ª PARTE: ARTES PLÁSTICAS
1.- Orígenes revolucionarios del arte moderno. Las vanguardias históricas.
2.- Las neovanguardias americanas tras la II Guerra Mundial.
3.- La desmaterialización de la obra de arte. La crítica al sistema.
4.- Arte y nuevas tecnologías. Nuevos modos de expresión, difusión y participación.
5.- La posmodernidad. Del retorno de la pintura a las opciones comprometidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
96
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
8
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 196
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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NIVEL 2: Estética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estética
I. Introducción a la Estética como Filosofía sintética.
II. La teoría de las artes, la gnoseología y la historia del arte como bases de la estética.
III. Orígenes de la Estética (teorías del arte) y la Atenas de Platón.
IV. De Alejandro Magno al Imperio Romano.
V. El cristianismo, la estética y el arte.
VI. Renacimiento y Barroco.

VIII. La revolución kantiana.
IX Romanticismo y su herencia.
X De la disolución romántica a las vanguardias y la actualidad. Problemas nuevos: arte digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
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VII. La Ilustración o el renacimiento de la estética.
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CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en

100.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.
NIVEL 2: Estudios Culturales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia del Teatro
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia del Cine
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia Cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia de la Música
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Teoría de la Cultura Contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia del Teatro

TEMA 2: La tragedia griega (Esquilo, Sófocles, Eurípides)
TEMA 3: La comedia grecolatina (Aristófanes, Menandro, Plauto, Terencio)
TEMA 4: El teatro renacentista y barroco (Shakespeare, Calderón, Molière)
TEMA 5: El teatro ilustrado y romántico (Goldoni, Goethe, Schiller, Büchner)
TEMA 6: El teatro naturalista (Ibsen, Strindberg, Chejov)
TEMA 7: El simbolismo y el expresionismo (Maeterlinck, Valle-Inclán, Toller, Kaiser)
TEMA 8: El Teatro épico de Brecht
TEMA 9: El teatro de Beckett
TEMA 10: Las nuevas tendencias en la escena contemporánea

Historia del Cine

1.- El lenguaje del cine y sus significados
La consideración del cine como patrimonio.
Los sistemas de representación visual.
Avances técnicos y tecnológicos: las Imágenes en movimiento y el sonido
Recursos espaciales y temporales.
Efectos específicos: color y luz.

2.- Los inicios del cine (1895- 1918)
El "realismo" de los hermanos Lumière y los efectos ópticos de Méliés. Repercusión en España. Interacciones entre literatura, teatro, música y cine.
Estados Unidos: Griffith y el cine narrativo.

3.- El cine en el periodo de entreguerras y siguientes (1918-1959)
Cine y vanguardia. Concepto y categorías: Cine Expresionista Alemán. Cine Revolucionario
Soviético: el cine-ojo. Cine Surrealista.
Cine e ideología: entre el documental y la propaganda.
Estados Unidos: Los orígenes del sonoro: problemática y cambios.
La gran industria norteamericana: el drama, la comedia y los nuevos géneros. (1930-1950).
El final de la Edad de Oro de Hollywood: Causas y consecuencias.
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TEMA 1: Características del espectáculo teatral. La especificidad de los lenguajes escénicos. Los géneros dramáticos

Identificador : 2500120

El cine negro y de suspense.
Nuevas formas de mirar en Europa: El neorrealismo italiano y su evolución. Influencia: El cine
español de los años 50.

4.- La crisis del cine clásico y los nuevos cines de los años 60-70. Proyección posterior
La "nouvelle vague" y los nuevos cines en Europa. El Nuevo Cine Español.
El último tercio del siglo XX: Dogma 95, realismo social y cine de autor.
España: Los "nuevos" temas y los "nuevos" directores.
"Nuevos" temas y "nuevos" directores. El "Nuevo Hollywood".
Los cines periféricos.

El cine en la era digital.

Historia Cultural

- Introducción a la Historia Cultural
- Cultura, imagen y Mundo Clásico
- Libros, lectura y escritura del manuscrito a la imprenta
- Cultura, sociedad y tecnología en el Tiempo Presente

Historia de la Música

Parte Primera. Introducción al estudio del lenguaje sonoro.
1. El proceso de audición. El sonido como materia prima. Texturas musicales.
2. Organología. Clasificación de Hornborstel-Sachs.
3. Musicología e Historiografía. Culturas musicales no occidentales y músicas de tradición oral: la Etnomusicología.
Parte Segunda: La Música en la Prehistoria y la Antigüedad.
4. La Arqueomusicología prehistórica.
5. La música en Mesopotomia.
6. Música y pensamiento musical en la Antigua Grecia.
7. La música en la Roma Antigua y el legado de Grecia.

Parte Tercera: La Música en Occidente entre los siglos IV y XIV.
8. Configuración y expansión de la música litúrgica en la Iglesia Cristiana durante el primer
milenio: El canto gregoriano.
9. Música profana medieval: La canción y la música de danza.
10. Música polifónica en los s. XII y XIII: Ars Antiqua
11. La música durante el siglo XIV en Francia e Italia: Ars Nova.

Parte Cuarta: La música del Renacimiento al Barroco. Los contextos de la música entre los siglos XV al XVIII
12. Renacimiento y Barroco. Problemas de periodización.
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El cine en el cine.

Identificador : 2500120

13. La retórica de los afectos.
14. La música sacra en la Contrarreforma.
15. La música profana en el s. XVI.
16. Las academias y la Nuova musica. Florencia, Cremona, Mantua y Venecia, Claudio Monteverdi y el ¿nacimiento¿ de la ópera.
17. Espacios urbanos para la música: Paris y la música francesa en el Grand Siècle; Delicias de Nápoles; La Corte de Madrid en los siglos XVII y XVIII.
18. De Eisenach a Leipzig: J.S. Bach.

Parte Quinta: Ilustración y Clasicismos.
19. Gusto y estilo en la Ilustración.
20. ¿Música clásica¿. Conceptos y periodización.

22. La música instrumental. Géneros y formas.
23. Die Wiener Klassik. Haydn, Mozart, Beethoven.

Parte Sexta: Siglos XIX y XX
24. La ópera italiana y la modernidad urbana. Música, estado y poder: Verdi y Wagner.
25. Nacionalismos en la música europea.
26. Die Neue Wiener Schule: Schönberg-Berg-Webern.
27. El París de las vanguardias: Debussy-Stravinsky-Falla.
28. Jazz y música popular en el período de entreguerras.
29. La ruptura de las segundas vanguardias.
30. Modernidad/Postmodernidad en la cultura musical del fin de siglo.

Teoría de la Cultura Contemporánea

El curso contiene una primera parte introductoria, que introduce al estudiante en las teorías más recientes de la cultura contemporánea, de la modernidad reflexiva y de la llamada postmodernidad. En él se familiariza con autores como Terry Eagleton, Fredric Jameson, Edward Said, Zygmunt Bauman
o Anthony Giddens.

En una segunda parte, basándose en textos de autores clásicos contemporáneos, se analizan
teóricamente fenómenos culturales del mundo de hoy, relativos a:
- Estilos de vida
- Postmodernidad y modernidad
- Mercado cultural, tecnologías y medios de comunicación
- Multiculturalismo, nacionalismo e identidad
- Cuestiones de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
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21. El nuevo lenguaje de la ópera.
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con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
CE8 - Ser capaz de vincular y aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas a herramientas y medios basados en el empleo de
las nuevas tecnologías.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
240
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas

100
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2500120

como norma general con un 100% de
presencialidad.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada
20
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 490
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Arte y Patrimonio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

Identificador : 2500120

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Arte y Patrimonio

Tema 1: El Patrimonio histórico: viejos peligros y nuevas amenazas.
Tema 2: La relación entre la Historia del Arte y el Patrimonio Histórico.
Tema 3: Los viajeros y la literatura artística.
Tema 4: La apreciación del pasado: del coleccionismo privado al museo público.
Tema 5: Coleccionismo y museos: siglos XIX-XXI.
Tema 6: Coleccionismo y museos en España.
Tema 7: Los bienes culturales. Terminología, tipologías y categorías.
Tema 8: Preservar el pasado: la protección internacional del Patrimonio.
Tema 9: La tutela del Patrimonio en España.
Tema 10: Conservación y restauración de monumentos: problemática y tendencias.
Tema 11: Criterios de restauración monumental en España.
Tema 12: La conservación y restauración de bienes muebles en el patrimonio: principios generales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
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No existen datos

Identificador : 2500120

CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
CE9 - Ser capaz de adaptar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridos, en proyectos profesionales y empresariales,
individuales o colectivos, vinculados al mundo de la cultura, la comunicación, la educación y la cooperación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos

100
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2500120

se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.
TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: Lengua y Literatura
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Teoría de la Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500120

No

No

NIVEL 3: Literatura Comparada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Teoría de la Literatura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Literatura Comparada

PROGRAMA:
- Presentación y aproximación a la definición actual de la disciplina en el marco de los estudios
literarios y de la cultura (principales problemas y conceptos).
- Breve historia de la disciplina. Últimas tendencias.

- Las relaciones entre sistemas literarios. La traducción como práctica literaria fundamental en una concepción internacional de la literatura.
- La literatura comparada en la construcción de procesos identitarios: imágenes del Otro; estudio de género, literaturas postcoloniales: teoría y crítica
- Las relaciones interartísticas y/o intermediales: literatura y artes visuales, literatura y cine, literatura e Internet.

TEMARIO:
Tema 1.- Orígenes de la Literatura comparada.
Tema 2.- El Concepto de Literatura comparada.
Tema 3.- Paradigmas de la Literatura comparada. Internacionalidad y supranacionalidad.
Tema 4.- Métodos y líneas de Investigación de la Literatura comparada.
Tema 5.- Nuevas tendencias del comparatismo.
Tema 6.- Literatura y artes escénicas.
Tema 7.- Conclusiones.

Teoría de la Literatura

- El concepto de literatura
- La revolución romántica y el espacio de la estética.
-- Otros acercamientos al fenómeno de la literatura. Poéticas clásicas y modernas. La génesis del concepto
-- Discusión en torno al canon: relatividad y permanencia en la construcción del valor literario.
-- Acercamiento a la teoría de los géneros.
-- Conceptos básicos del pacto literario. La noción de autoría y la posición del lector. La teoría de la recepción.
- La obra en sí: perspectivas inmanentistas sobre el texto
-- Acercamiento a los enfoques inmanentistas: Formalismo ruso. Estructuralismo checo y francés. La nueva crítica angloamericana.
-- Lenguaje literario y lenguaje instrumental. Las funciones del texto. Roman Jakobson.
-- La semántica estructural. Todorov, Greimas y Genette.
-- Herramientas para el análisis literario y recursos estilísticos.
-- Prácticas de comentario: estructuración y argumentación interpretativa.
- El sistema literario: la literatura como sistema cultural
-- La dimensión pragmática de la comunicación literaria.
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- La construcción de las literaturas nacionales y procesos de identidad. La relación dialógica entre las literatura nacionales y la literatura mundial.

Identificador : 2500120

-- La semiosfera. Lotman y la escuela de Tartu.
-- Literatura y sociología. Pierre Bourdieu.
-- Teoría de los polisistemas. Itamar Even-Zohar.
- La literatura en el prisma de la posmodernidad
-- Introducción al significado de la posmodernidad en clave literaria. El sentido fluctuante y la estética de la fragmentación.
-- El sentido ausente: el texto como tejido del deseo. La crítica posestructuralista: Roland Barthes, Julia Kristeva y Jacques Lacan.
-- Poéticas de la deconstrucción. La crítica derridiana y la escuela de Yale.
-- La posmodernidad aplicada: prácticas de comentario para un nuevo modelo textual.
- Literatura e ideología: la articulación literaria de los grandes conflictos contemporáneos
-- La hermenéutica marxista. Lukács, Brecht y la Escuela de Frankfurt.

-- Literatura, violencia y poder. Las fronteras de la representación.
-- Los nuevos desafíos. Hacia una redefinición de la literatura. De las Teorías de la cultura a los nuevos espacios creativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
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-- Dialogismo y polifonía en la escuela de Bajtín.
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CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
96
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
8
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 196
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en

100.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500120

un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.
NIVEL 2: Lingüística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis del Discurso
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
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Identificador : 2500120

RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis del Discurso

I. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO
1. Propuestas metodológicas en el análisis del discurso
1.1. La noción de discurso.
1.2. Disciplinas implicadas en el análisis del discurso.

2. Unidades del discurso
2.1. Modalidad oral y escrita.
2.2. Unidades discursivas.
2.3. La conversación.

3. Tipologías textuales
3.1. El texto escrito.
3.2. Tipologías textuales.

4. Modos de organización del discurso
4.1. Modelos de organización del discurso.
4.2. Secuencias y prototipos.

5. La variación textual
5.1. El registro.
5.2. Factores situacionales.

6. El discurso digital
6.1. Propiedades de los discursos digitales.
6.2. Modalidades discursivas.
6.3. Los géneros digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
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1.3. Propuestas metodológicas de análisis del discurso.

Identificador : 2500120

CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos

100
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2500120

se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.
TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500120

No

No

NIVEL 3: Movimientos Literarios Contemporáneos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

NIVEL 3: Literatura Contemporánea de España e Iberoamérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Movimientos Literarios Contemporáneos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

TEMA 1: LA CRISIS DEL SUJETO EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. Análisis de la obra de Schnitzler, Kafka, Joyce, Svevo, Unamuno, etc.

TEMA 2: COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO Y LITERATURA EXPERIMENTAL EN LOS AÑOS CENTRALES DEL SIGLO XX. Análisis de la obra
de Queneau, Perec, Sartre, Camus, Beckett, Moravia, Brecht, Weiss, Calvino, Cortázar, Gil de Biedma, etc.

TEMA 3: LAS NUEVAS TENDENCIAS PERCEPTIBLES EN LA LITERATURA EN LOS AÑOS FINALES DEL SIGLO XX Y EN LOS ALBORES DEL
XXI. Análisis de la obra de Carver, Tabucchi, Shepard, Mamet, Coetzee, Ishiguro, Oé, Kureishi, Banville, Sebald, Gopegui, etc.

Literatura Contemporánea de España e Iberoamérica

TEMA 1. Sobre el Nuevo y el Viejo Mundo, lo heredado y lo desheredado: apuntes para el estudio del diálogo literario y cultural entre España e Iberoamérica.

TEMA 3. Las vanguardias poéticas a ambos lados del Atlántico.

TEMA 4. De la realidad, la magia y la fantasía. El realismo (mágico): tradición y ruptura.

TEMA 5. La escena teatral en España e Iberoamérica.

TEMA 6. Ser mujer en el mundo hispánico: de la invisibilidad al clamor y la articulación de un discurso propio.

TEMA 7. El exilio histórico en el siglo XX: trascendencia, fragmentación y diálogo transatlántico.

TEMA 8. España e Iberoamérica en el seno de la posmodernidad. Últimas tendencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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TEMA 2. Modernidad y crisis: lo español, lo iberoamericano y el modernismo vs. la generación del 98.

Identificador : 2500120

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.

CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
96
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
8
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 196
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.

Identificador : 2500120

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Lengua Española

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Semántica y Pragmática del Español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500120

RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Semántica y Pragmática del Español

I. SEMÁNTICA
1. Cuestiones generales sobre Semántica

1.2. El significado lingüístico.
1.3. El análisis del significado.

2. La Semántica léxica
2.1. Ambigüedad léxica.
2.2. Homonimia.
2.3. Polisemia.
2.4. Vaguedad.

3. Relaciones de significado
3.1. Relaciones de identidad y semejanza.
3.2. Relaciones de inclusión.
3.3. Relaciones de exclusión y oposición.

4. Las extensiones de significado
4.1. Significado literal y no literal.
4.2. Metáfora y metonimia.
4.3. Ambigüedad y presuposición.

II. PRAGMÁTICA
5. La perspectiva pragmática
5.1. La comunicación lingüística.
5.2. Componentes de la comunicación.
5.3. Significado e interpretación.

6. Los actos de habla
6.1 Clasificación de los actos de habla.
6.2 Actos de habla directos e indirectos.
6.3 Actos de habla en la interacción.
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1.1. La semántica.

Identificador : 2500120

7. Inferencias e implicaciones pragmáticas
7.1. El principio de cooperación.
7.2. La teoría de la relevancia.
7.3. Procesos de codificación e inferencia.

8. La argumentación en la lengua
8.1. La argumentación en la lengua.
8.2. La orientación argumentativa.
8.3. Conectores y operadores argumentativos.
8.4. La fuerza argumentativa.

8.6. Polifonía comunicativa.

9. Mecanismos de coherencia y cohesión textuales
9.1. Coherencia y cohesión textuales.
9.1.1. Principios básicos para un texto coherente.
9.1.2. Condiciones básicas de la coherencia.
9.2. Cohesión.
9.2.1. Mecanismos lingüísticos para asegurar la cohesión.
9.2.2. Los marcadores discursivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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8.5. Funciones argumentativas.

Identificador : 2500120

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,

100.0

40.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500120

actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.
5.5 NIVEL 1: Mundo Contemporáneo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ciencias Sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

ECTS NIVEL2

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500120

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Sociedad del Conocimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sociedad Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría Social
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

- El programa busca habituar al estudiante a familiarizarse con los textos originales en que descansan la teoría e investigación sociológica. Todos los
temas abordan textos escritos por los autores o representantes de las orientaciones que se tratan.

- La asignatura, en su vertiente práctica, aborda temas actuales desde las perspectivas que se discuten en el programa.

Sociedad del Conocimiento

El desarrollo de la asignatura se divide en cuatro partes.

-Una parte introductoria orientada a centrar la asignatura como un estudio transdisciplinario. Exponer el concepto de transdisciplinariedad y cómo se
refleja en el planteamiento del curso. Acompaña una visión del debate y de las distintas interpretaciones que se están haciendo sobre el tema.

-Una descripción de las características de la sociedad del conocimiento. Determinar los rasgos que, a pesar del breve tiempo transcurrido ¿para las
escalas históricas-, se encuentran ya en la sociedad que apunta y que permiten su diferenciación de la sociedad industrial de la que ha evolucionado.
Y una especial atención a las transformaciones que se producen en la economía, la política, la cultura y la educación.

-Un análisis de los retos para el siglo XXI que tiene la sociedad del conocimiento a través de la
determinación de sus principales problemas presentes.

Sociedad Internacional

PRIMER BLOQUE: LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y SU ORDENAMIENTO JURÍDICO
LECCION 1. Características y concepciones de la sociedad internacional.
1. Una sociedad cerrada, compleja, conflictiva y universal.
2. El tránsito de la sociedad internacional clásica a la contemporánea.
3. Concepciones interestatales versus transnacionales. Concepciones realistas e idealistas de la sociedad internacional
4. La estructura de la sociedad internacional
5. Unilateralismo versus multilateralismo.
6. La comunidad internacional

LECCION 2. Una sociedad internacional fragmentada y heterogénea
1. Heterogeneidad económica: el conflicto norte-sur.
2. Heterogeneidad cultural: la emergencia del factor cultural.
3. Heterogeneidad del poder: unilateralismo versus multilateralismo
4. Bipolaridad ¿ Multipolaridad

LECCION 3. Transformaciones de la sociedad internacional.
1. La globalización
2. Factores de cambio de la sociedad internacional.
3. La renovación del multilateralismo: reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la reforma de las organizaciones internacionales económicas.
4. La aparición de nuevas formas de gobernanza transnacional.

LECCION 4. Sujetos y actores de las relaciones internacionales.
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-Un estudio histórico del proceso de aparición de la nueva sociedad. Esto lleva a buscar en la sociedad industrial los síntomas, los inicios, que anuncian la transformación y, a continuación, el desarrollo de los elementos que van a constituirse en ejes de la transición a un nuevo modelo.

Identificador : 2500120

1. El Estado, las Organizaciones Internacionales, los pueblos y los individuos como sujetos de Derecho Internacional.
2. Actores: organizaciones de la sociedad civil, empresas transnacionales, medios de comunicación.
3. El declive del Estado. Análisis del caso de los Estados fallidos

LECCIÓN 5ª . El ordenamiento jurídico internacional como el Derecho de la sociedad internacional.
1. Los principios fundamentales, las normas imperativas y las obligaciones erga omnes.
2. Las normas internacionales. La costumbre y los tratados. Los actos unilaterales. Las resoluciones de las OI.
3. Las funciones del Derecho en la sociedad internacional.
4. El auge del soft law en la sociedad internacional.

LECCIÓN 6ª El Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales ( I ): La prevención de conflictos
1. Los conflictos y las controversias internacionales.
2. El concepto de prevención.
3. Naciones Unidas y la prevención de conflictos.
4. La Unión Europea y la prevención de conflictos.

LECCIÓN 7ª El Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales ( II ): La resolución pacífica de conflictos
1. Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas: Introducción a los mecanismos de resolución pacífica: diplomáticos y jurisdiccionales..
2. La mediación como mecanismo de resolución pacífica de controversias internacionales. Análisis decasos.
3. La gestión de crisis: las misiones de gestión de crisis de la UE.
4. La aproximación de la OTAN a la gestión de crisis.

LECCIÓN 8ª El Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales ( III ): El sistema de seguridad colectiva.
1. La prohibición del uso de la fuerza.
2. Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas: Autorización del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad
3. La legítima defensa en el marco del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
4. El Derecho internacional humanitario: Los Convenios de Ginebra y desarrollos posteriores.Estudio de casos.

LECCIÓN 9ª El Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales( IV ): La estabilización post-conflicto
1. Las dificultades para implementar los acuerdos de paz. Estudio de casos.
2. La relación entre paz, reconciliación y justicia: justicia transicional. El papel de los tribunales penales internacionales.
4. Desarme, Desmovilización y Reintegración.
5. Retorno de refugiados y desplazados

LECCIÓN 10ª La sociedad internacional y la lucha contra las formas globales de criminalidad: la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo
1. Concepto de crimen organizado transnacional.
2. Especial referencia al terrorismo global. Los intentos de definición.
3. Epicentros del crimen organizado y el terrorismo en la sociedad internacional.
4. Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional.
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SEGUNDO BLOQUE: LOS GRANDES RETOS PARA LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
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5. La cooperación policial, especial referencia a INTERPOL y EUROPOL.

LECCIÓN 11ª Protección internacional de los derechos humanos.
1 Sistemas universales de protección de los derechos humanos: mecanismos de control
2 Sistemas regionales de protección en Europa ( Consejo de Europa, Unión Europea, OSCE ).
3. Sistema regional de protección de los derechos humanos en América ( OEA ).
4. Sistema regional de protección de los derechos humanos en África ( UA ).

LECCIÓN 12ª La sociedad internacional y la lucha contra el cambio climático
1. El debate sobre el carácter antropogénico del cambio climático
2. Desarrollos normativos en la Unión Europea: La estrategia 2020.

4. El futuro modelo de economía hipocarbónica competitiva.

LECCIÓN 13ª La sociedad internacional y el desarrollo sostenible
1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas ( 2016-2030 ).
2. La lucha contra la pobreza extrema
3. La lucha contra toda forma de discriminación y el apoyo a la igualdad de género.
4. La promoción de la Educación.
5. La promoción de la Democracia, el Estado de Derecho, la Paz y la Justicia.
6. La lucha contra la corrupción.
7. Otros ODS.

LECCIÓN 14ª La sociedad internacional y las Instituciones económicas internacionales
1. El FMI y el Banco Mundial.
2. La Organización Mundial del Comercio.
3. La OCDE.
4. La OPEP.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
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3. De la Convención Marco de Naciones Unidas al Acuerdo de París ( COP21 ).

Identificador : 2500120

CG9 - Adquirir y desarrollar las habilidades de gestión de la información y del conocimiento inherentes al medio tecnológico,
inherente al mundo contemporáneo, en el que se desenvuelven sus estudios y en el que han de insertarse laboralmente tras la
obtención del grado.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
CE8 - Ser capaz de vincular y aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas a herramientas y medios basados en el empleo de
las nuevas tecnologías.
CE9 - Ser capaz de adaptar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridos, en proyectos profesionales y empresariales,
individuales o colectivos, vinculados al mundo de la cultura, la comunicación, la educación y la cooperación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
144
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
12
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del

100
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.
TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 294
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Estudios de Género
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estudios de Género
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudios de Género

PRELIMINARES: ¿POR QUÉ HAY UN PROBLEMA CON EL GÉNERO?
Semana 1.
- Presentación del curso. La cuestión del género y la misoginia.
- Los orígenes del patriarcado.

RESOLVIENDO EL PROBLEMA DEL GÉNERO.
Semana 2.
- Paternalismos y masculinidad femenina.
- M. Wollstonecraft: Vindicación de los derechos de la mujer.

Semana 3.
- El contrato sexual.
- J. S. Mill: La sujeción de las mujeres.

Semana 4.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

- La revolución feminista: sexo y género.
- S. de Beauvoir: El segundo sexo.

Semana 5.
- El (re)descubrimiento de la diferencia.
- A. Leclerc: Palabra de mujer.

Semana 6.
- Lo privado y lo público. La cuestión del poder.
- C. MacKinnon: Hacia una teoría feminista del estado.

Semana 7.
- La crítica al feminismo y la crítica a la heterosexualidad
- M. Wittig: ¿El pensamiento heterosexual ¿ ¿No se nace mujer·

Semana 8.
- Feminismos (des)centrados.
- Angela Davis: ¿I Used To Be Your Sweet Mama. Ideología.
sexualidad y domesticidad¿

Semana 9.
- Género y biopoder.
- Foucault: Historia de la sexualidad.

Semana 10.
- Teoría queer.
- J. Butler: El género en disputa.

Semana 11.
- La condición masculina.
- R. W. Connell: ¿La organización social de la masculinidad¿

Semana 12.
- Amor y violencia.
- E. Illouz: Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo.

Semana 13.
- Interseccionalidades,
- T. de Lauretis: El feminismo y sus diferencias.

Semana 14.
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NUEVOS HORIZONTES Y TORSIONES
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- Sexos y géneros (de nuevo),
- A. Fausto Sterling: Los cinco sexos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas

CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar

48

100
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CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.

Identificador : 2500120

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: Seminarios Interdisciplinares
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estudios Urbanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

Identificador : 2500120

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario Interdisciplinar sobre la Ciudad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Seminario Interdisciplinar sobre la Ciudad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La ciudad como objeto de estudio
Origen y evolución de las ciudades a lo largo de la historia
El proceso de urbanización y el sistema de ciudades en el mundo
Cambios en la caracterización y en las morfologías urbanas contemporáneas
La ciudad en la era de la globalización
Representaciones culturales de la ciudad
Ciudad y actividad cultural
Aproximación a las políticas urbanas
Aproximación a la gestión de las ciudades

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
48
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2500120

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
4
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 98
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL.
100.0
Debido al contenido aplicado o
características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en
los talleres a lo largo del curso. Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un examen
final.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Estudios Culturales y sociedad contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

Identificador : 2500120

NIVEL 3: Seminario Interdisciplinar Diversidad y Estudios Culturales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario Interdisciplinar Cultura y Sociedad Digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Seminario Interdisciplinar Diversidad y Estudios Culturales

1.- Marco Teórico General sobre la Diversidad Funcional:
Principales expresiones de la diversidad
Capacidad vs. discapacidad
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

2.- Marco Teórico General sobre la Diversidad Generacional:
Teoría de las Generaciones
Los Ageing Studies y sus conexiones con la Diversidad Funcional
Capacidad vs. discapacidad

3.- La Representación de la Diversidad Funcional en la Cultura Contemporánea:
Literatura
Artes Escénicas
Artes Audiovisuales
Artes Plásticas

Literatura
Artes Escénicas
Artes Audiovisuales
Artes Plásticas

Seminario Interdisciplinar Cultura y Sociedad Digital

·
·
·
·
·
·
·
·

Cultura material y técnica como mediación cultural
La información como base de la técnica contemporánea (de la cibernética a las TIC)
Ciberantropología como nuevo campo de investigación cultural
Identidades híbridas en la era digital (metáfora de los cíborgs)
Redes sociales como nuevas formas de organización social
La sociedad en la era digital: brechas tecnológicas, análisis desde perspectivas de género
Activismo cultural en la red (arte digital, arte colaborativo)
Estrategias y actuaciones sobre digitalización de la cultura

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG3 - Adquirir los distintos métodos de análisis, síntesis, investigación y pensamiento correspondientes a las disciplinas
humanísticas estudiadas
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG5 - Saber aproximarse a los problemas y contenidos humanísticos desde una perspectiva interdisciplinar rigurosa y eficaz.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG9 - Adquirir y desarrollar las habilidades de gestión de la información y del conocimiento inherentes al medio tecnológico,
inherente al mundo contemporáneo, en el que se desenvuelven sus estudios y en el que han de insertarse laboralmente tras la
obtención del grado.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
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4.- La Representación de la Diversidad Generacional en la Cultura Contemporánea:

Identificador : 2500120

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE3 - Ser capaz de identificar y analizar procesos comunes, a lo largo de la historia, en las relaciones entre la sociedad y sus
producciones intelectuales, artísticas y culturales.
CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
CE8 - Ser capaz de vincular y aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas a herramientas y medios basados en el empleo de
las nuevas tecnologías.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
96
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
8
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 196
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas

0

142 / 177

CSV: 373881126149066856843908 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.

Identificador : 2500120

de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL.
100.0
Debido al contenido aplicado o
características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en
los talleres a lo largo del curso. Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un examen
final.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: Habilidades transversales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Habilidades transversales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de Expresión Oral y Escrita
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NIVEL 3: Técnicas de Búsqueda y Uso de la Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Habilidades profesionales interpersonales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Hoja de Cálculo: nivel intermedio

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito de las Humanidades.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas de Expresión Oral y Escrita

CÓMO ORGANIZAR LOS CONTENIDOS
- La página en blanco: ¿por dónde empezar?
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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- Ya sé de qué quiero hablar: ¿cómo organizo ahora el contenido?
- Introducción y conclusión: dos partes fundamentales de la exposición.

EL BUEN USO DEL LENGUAJE
- La frase bien construida.
- Consejos para utilizar el vocabulario correctamente.
- Norma y uso de la lengua: lo que se puede y lo que no se debe decir.

LA EXPRESIÓN ESCRITA
- La estructura del texto escrito: el párrafo.
- Coherencia y cohesión.

- La revisión del texto.

LA EXPRESIÓN ORAL
- Pronunciación y entonación.
- El diálogo.
- El trabajo en grupo ante una presentación oral pública. Requisitos previos. Distribución de tareas y papeles.
- Aspectos formales de la presentación.
- La organización del discurso. Estructura de las intervenciones.
- El uso de la palabra y la entonación. Aspectos que deben tenerse en cuenta y aspectos que deben evitarse.
- La importancia de la gestualidad en la exposición.
- La improvisación de situaciones.
- La entrevista.

Técnicas de Búsqueda y Uso de la Información

TEMA 1. DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN FIABLE
- Datos, información y conocimiento
- Competencias en información
- Fuentes de información: tipología y localización
- Evaluación de los recursos informativos

TEMA 2. USO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN: CITACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
- Ética y propiedad intelectual
- El trabajo académico sin plagio
- Crear citas y referencias bibliográficas
- Cómo presentar y ordenar las referencias bibliográficas
- Programas informáticos para la gestión de citas y bibliografía

TEMA 3. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN ENTORNOS ELECTRÓNICOS: RECURSOS GENERALES
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- La escritura creativa al alcance de todos.

Identificador : 2500120

- Conceptos básicos
- Procesos en la búsqueda de información electrónica
- Bases de datos multidisciplinares
- Herramientas de búsqueda en Internet

TEMA 4. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN ENTORNOS ELECTRÓNICOS: RECURSOS ESPECIALIZADOS
- Portales y Bases de datos especializadas
- Selección de recursos en la Red
- Nuevos espacios de interacción con el conocimiento

Habilidades interpersonales (Soft skills) tales como motivación, negociación, gestión del tiempo, interacción personal y comunicación, resolución de
conflictos, trabajo en equipo; así como edición de video curriculum vitae.

Hoja de Cálculo: nivel intermedio

Conocimientos básicos o avanzados de hojas de cálculo (Excel): tablas, fórmulas, gráficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos de carácter multidisciplinar e internacional así como de organizar y planificar el trabajo
tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir
juicios y pensamiento crítico dentro del área de estudio.
CT2 - Ser capaz de exponer y redactar correctamente un tema o componer un discurso siguiendo un orden lógico, suministrando la
información precisa y de acuerdo con las normas gramaticales y léxicas establecidas.
CT3 - Ser capaz de evaluar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes utilizando dicha información de manera ética,
evitando el plagio, y de acuerdo con las convenciones académicas y profesionales del área de estudio.
CT5 - Ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia emocional,
etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo ámbito
profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Ser capaz de vincular y aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas a herramientas y medios basados en el empleo de
las nuevas tecnologías.
CE9 - Ser capaz de adaptar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridos, en proyectos profesionales y empresariales,
individuales o colectivos, vinculados al mundo de la cultura, la comunicación, la educación y la cooperación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Habilidades profesionales interpersonales

Identificador : 2500120

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
96
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
8
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 196
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL.
100.0
Debido al contenido aplicado o
características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en
los talleres a lo largo del curso. Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un examen
final.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: Formación complementaria en Periodismo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Periodismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

48

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Periodismo y Cambio Social en España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Buenas prácticas periodísticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Periodismo argumentativo y de opinión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Periodismo social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Información y conflicto I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Periodismo en la Red
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Periodismo de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño en medios periodísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito de las Humanidades.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500120

RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Periodismo y Cambio Social en España

1.-La prensa y el nacimiento del concepto de público.
2.-Consideraciones acerca del cuarto poder.
3.-Dialéctica entre prensa y política en el siglo XIX y principios del XX en España: Análisis de casos.
4.-Dictadura y vísperas republicanas: El papel de los medios informativos.

6.-La Dictadura franquista y la nueva doctrina de la Información.
7.-Medios informativos y Transición.
8.-La Democracia constitucional y el nuevo estatuto de los medios informativos.
9.- Democracia e información periodística en la actualidad.

Buenas prácticas periodísticas

1. Responsabilidad social del periodista
2. Instituciones e instrumentos de autorregulación periodística
3. Códigos deontológicos, libros de estilo y recomendaciones sectoriales
4. Los principios de verdad, justicia, libertad y responsabilidad

5. Criterios de calidad de las informaciones
6. El periodista ante las fuentes informativas. La gestión de las presiones externas
7. Tecnología, big data, transmedia: dilemas y buenas prácticas
8. Ética de la ciudadanía ante el mensaje periodístico

Periodismo argumentativo y de opinión

TEMA 1. Definición de artículo de opinión.
1.1 La función de interpretar y opinar en el periodismo.
1.2 Evolución histórica: del periodismo ideológico al periodismo interpretativo.

TEMA 2. Informar y opinar. El papel de la información en el comentario.
2.1 Referencias periodísticas y no periodísticas.
2.2 Sentido de la percha de actualidad.
2.3 Argumentar: coherencia en el proceso de extraer una conclusión a partir de hechos ciertos.

TEMA 3. Los géneros de opinión. Definición. Construcción. Estilo. Titulación.
3.1. Editorial
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5.-La Segunda República y el estallido de la Guerra Civil: las dos Españas políticas y periodísticas.
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3.2. Comentario/Columna. Estilos argumentales. Recursos literarios.
3.3. Crítica
3.4. Artículo de fondo

TEMA 4. Opinión, poder e influencia.
4.1. Opinión pública, convicción pública y liderazgo de opinión.
4.2. Opinión e influencia en los diferentes medios de comunicación: prensa, radio, televisión e internet.
4.3. Participación del público en la opinión.
4.4. El papel del periodismo 2.0, periodismo socializado o periodismo popular.
4.5. Debates y tertulias. El factor espectáculo.

5.1. Estilos, técnicas y recursos.
5.2. Grandes articulistas de los ss. XIX y XX.
5.3. Comentaristas actuales en prensa y medios audiovisuales.

Periodismo Social

1. Introducción al ámbito periodístico de lo social
2. La emergencia de temas y enfoques sociales en la información y los ámbitos tradicionales del periodismo generalista
3. Escenarios, actores y protagonistas del periodismo social: la sociedad civil
4. La sociedad invertebrada y el trasfondo social del suceso periodístico
5. Ámbitos especializados del periodismo social
6. Otras temáticas transversales del periodismo social: género, migraciones, discapacidad, etc.
7. El análisis, la contextualización y ampliación como claves del tratamiento periodístico de los temas sociales
8. Excesos y riesgos del periodismo social. Estándares de actuación ética relativos al tratamiento de personas y colectivos vulnerables
9. El periodismo social en los diferentes medios
10. Service Journalism o lo útil como complemento informativo

Información y conflicto I

1. El conflicto como criterio de lo noticioso

1.1. Conflicto, agresividad, violencia
1.2. Relato e interpretación de la violencia

2. Principios periodísticos ante situaciones de violencia

2.1. Ética y deontología periodísticas: normativa, códigos, recomendaciones, libros de estilo
2.2. La perspectiva de la ciudadanía: características y posicionamiento de la demanda social
2.3. El recurso a los géneros periodísticos: tendencias y consecuencias
2.4. La práctica en los medios: titulación, estilo, lenguaje, imágenes y fuentes
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TEMA 5 Los comentaristas del periodismo español.
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3. Cobertura periodística y violencia

3.1. El terrorismo
3.2. La guerra y los enfrentamientos armados
3.3. Los conflictos étnicos y raciales
3.4. La violencia de género y doméstica
3.5. La violencia en la calle: violencia juvenil, violencia escolar, violencia y deporte

Periodismo en la Red

1. El Periodismo Digital.

3. Nuevas narrativas en el periodismo online.

4. La redacción del medio digital y la integración de redacciones.

5. Habilidades y perfiles del periodista en el ámbito digital.

6. La relación del medio con los usuarios. El papel de las redes sociales.

7. Nuevos proyectos periodísticos y tecnologías online.

8. Periodismo de datos.

9. Brandjournalism o periodismo de marca.

10. La publicación digital: herrramientas y procesos de edición. (En clases prácticas, a través de la realización de trabajos y ediciones digitales).

Periodismo de Datos

1. Políticas de transparencia y ejercicio periodístico
2. Open data: dónde y cómo encontrar información
3. Big data y periodismo
4. Del big data al periodismo de datos
5. Periodismo de datos: ejemplos de éxito y dinámicas profesionales
6. Cómo buscar un titular entre los datos: la teoría fundamentada
7. Visualización de datos y narrativa periodística
8. Modelos de medios emergentes en periodismo de datos

Diseño en medios periodísticos

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DISEÑO y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA EDICIÓN.
2. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO EDITORIAL PERIODÍSTICO Y MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS DE INFLUENCIA.
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2. El mensaje periodístico en la red.
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3. FORMATOS Y FUNDAMENTOS DEL TAMAÑO DE LOS DIARIOS.
4. LA RETÍCULA. TIPOLOGÍA DE LOS DISTINTOS SISTEMAS RETICULARES.
5. LA MAQUETA Y SU ANATOMÍA. DIFERENTES FORMAS DE ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN PÁGINA.
6. TIPOGRAFÍA clasificaciones y Legibilidad.
7. IMAGEN, FOTOPERIODISMO. COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN.
8. INFOGRAFÍA Y RECURSOS NARRATIVOS VISUALES.
9. COLOR. ASPECTOS TÉCNICOS y PSICOLÓGICOS DEL COLOR.
10. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL DISEÑO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG6 - Adquirir la capacidad de introducir y aplicar el pensamiento crítico a la hora de llevar a cabo análisis de información, datos,
ideas, opiniones y conceptos vinculados con el mundo de las Humanidades.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.
CG9 - Adquirir y desarrollar las habilidades de gestión de la información y del conocimiento inherentes al medio tecnológico,
inherente al mundo contemporáneo, en el que se desenvuelven sus estudios y en el que han de insertarse laboralmente tras la
obtención del grado.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de elaborar textos analíticos, ensayos e informes con rigor y aplicando un método científico acorde a las buenas
prácticas investigadoras y profesionales.
CE5 - Ser capaz de aplicar, para la comprensión de situaciones, procesos, conflictos y problemas propios del mundo actual,
métodos de análisis rigurosos y eficaces que permitan enriquecer puntos de vista y opiniones comunes.
CE7 - Aprender y tener capacidad para aplicar el enfoque interdisciplinar propio del grado en disciplinas afines, tanto
correspondientes al mundo de la cultura como del pensamiento, de la comunicación, de los estudios históricos y geográficos y de la
creación y la representación.
CE8 - Ser capaz de vincular y aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas a herramientas y medios basados en el empleo de
las nuevas tecnologías.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2500120

CE9 - Ser capaz de adaptar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridos, en proyectos profesionales y empresariales,
individuales o colectivos, vinculados al mundo de la cultura, la comunicación, la educación y la cooperación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
384
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres y
prueba de evaluación para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
como norma general con un 100% de
presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
32
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad.

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 784
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

12

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito de las Humanidades.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas Externas

Los contenidos de las prácticas externas dependerán del tipo de actividades y de organismo en que se lleven a cabo y, en todo caso, su especificación
estará sujeta a la previa aprobación del proyecto formativo por parte del tutor académico.
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No existen datos
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.

CG9 - Adquirir y desarrollar las habilidades de gestión de la información y del conocimiento inherentes al medio tecnológico,
inherente al mundo contemporáneo, en el que se desenvuelven sus estudios y en el que han de insertarse laboralmente tras la
obtención del grado.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos de carácter multidisciplinar e internacional así como de organizar y planificar el trabajo
tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir
juicios y pensamiento crítico dentro del área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que permita adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PRÁCTICAS EXTERNAS. Prácticas
realizadas en organismos externos,
empresas o instituciones públicas o
privadas. Para asignaturas de 6 ECTS
supondrá como mínimo 141 horas y para
asignaturas de 12 ECTS supondrá como
mínimo 282 horas. Todas tienen el 100%
de presencialidad.

282

100

Realización de la MEMORIA de las
PRÁCTICAS. 9 horas de carga lectiva
(para 6 ECTS) y 18 horas de carga lectiva
(para 12 ECTS), ambas con 0% de
presencialidad

18

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TUTELA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. Asistencia del tutor académico individualizada (tutorías individuales) o en grupo
(tutorías colectivas) a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento de las prácticas realizadas en entidades
externas. El tutor académico podrá apoyarse en los informes del tutor de la empresa o entidad externa.
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CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.

Identificador : 2500120

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN FINAL DE
100.0
PRÁCTICAS. La evaluación se basa en la
que realiza el tutor académico a la vista del
desarrollo de las prácticas, el informe final
del tutor de la entidad externa donde se
realizan dichas prácticas y la memoria que
haya elaborado y entregado el estudiante.
El porcentaje de valoración será el 100%.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo fin de Grado

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500120

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de las metodologías de trabajo propias de las Humanidades, de tal modo que se alcance un nivel elevado en la generación de conocimientos.

RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Humanidades.
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito de las Humanidades.
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Humanidades; así como aportar información y diagnósticos de calidad relacionados con las temáticas propias de las Humanidades.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar actividades propias del mundo humanístico en entornos laborales
o profesionales, así como de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo fin de Grado

El Trabajo de Fin de Grado (TFG), según la normativa de la Universidad es una asignatura más dentro del Plan de Estudios (6 créditos). Consiste en la
realización de un trabajo, memoria, estudio o proyecto original, de carácter individual, en el que aplicará los conocimientos, habilidades y competencias
adquiridos durante sus estudios a un problema específico del ámbito de la titulación. Los contenidos (de temática general o específica) y características de los trabajos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el plan de estudios.
El contenido del TFG en el Grado de Humanidades puede ser muy diverso:
- Trabajos de contenido científico, técnico, humanista o artístico
- Proyectos de difusión cultural y organización de actividades de carácter científico o artístico
- Análisis y resolución de casos prácticos reales en el ámbito de la titulación
- Revisión bibliográfica y descripción de la situación y del estado del arte en un tema determinado

En el Grado en Humanidades, el TFG se ofrece en las dos modalidades posibles:

a) General: El Director Académico de la titulación determinará de acuerdo con los Departamentos que impartan docencia en la titulación uno o varios
temas para ser realizados como trabajo fin de grado en cada curso académico, organizándose a los estudiantes en grupos de 20 alumnos para las actividades de orientación y tutela.

b) Específica: se trata de un trabajo de temática específica a realizar por un único alumno bajo la dirección de un profesor de la Universidad. En caso
de realizarse en una institución distinta a la Universidad Carlos III de Madrid, la dirección del TFG podrá recaer en un titulado superior ajeno a la Universidad, aunque deberá contar con un profesor tutor adscrito a la UC3M.

Además se admite la posibilidad de que sean los estudiantes que propongan el tema del trabajo, siempre y cuando un profesor acepte ser el tutor para
ese tema.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y
sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos complejos concernientes a las Humanidades, incluidas las actividades profesionales especializadas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
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CG1 - Adquirir los conocimientos esenciales de las diversas materias de las disciplinas humanísticas: Historia, Arte, Filosofía,
Literatura, Lengua Española, Idiomas, Geografía y Cultura Clásica; de su evolución epistemológica y de la relación de cada una
con disciplinas científicas vinculadas, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las Humanidades
CG2 - Desarrollar las competencias lingüísticas y culturales propias de su lengua comunitaria.
CG4 - Aprender a producir ¿conocimiento¿ relacionado con las diversas materias humanísticas.
CG7 - Adquirir la capacidad para jerarquizar y seleccionar ideas, opiniones, datos e información.
CG8 - Adquirir la capacidad para afrontar problemas y aportar soluciones en lo concerniente a temáticas vinculadas a las disciplinas
humanísticas.
CG10 - Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores profesionales y estudios de
postgrado con un alto grado de autonomía.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de exponer y redactar correctamente un tema o componer un discurso siguiendo un orden lógico, suministrando la
información precisa y de acuerdo con las normas gramaticales y léxicas establecidas.
CT3 - Ser capaz de evaluar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes utilizando dicha información de manera ética,
evitando el plagio, y de acuerdo con las convenciones académicas y profesionales del área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que permita adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y ser capaz de definir y relacionar los conceptos, límites y fuentes propios de las materias concernientes a las
disciplinas humanísticas, así como conocer las principales líneas de trabajo y análisis de la historia, la geografía, la cultura, el
pensamiento y la lengua.
CE2 - Conocer y ser capaz de interpretar textos, materiales y las creaciones vinculadas al mundo del pensamiento, la historia, la
geografía, la reflexión teórica, la cultura y el arte, mediante su correcta contextualización espacio-temporal.
CE6 - Ser capaz de relacionar los conocimientos teóricos adquiridos con otras formas de expresión artística e intelectual, mediante
la aplicación de las destrezas interpretativas adquiridas en los estudios del grado.
CE10 - Saber analizar, elaborar y defender de forma individual un problema del ámbito disciplinar del Grado aplicando los
conocimientos, habilidades, herramientas y estrategias adquiridas o desarrolladas en el mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN
150
DE GRADO. El estudiante desarrollará
un trabajo, memoria, estudio o proyecto
original, de carácter individual, en el que
aplicará los conocimientos, habilidades
y competencias adquiridos durante sus
estudios a un problema específico del
ámbito de la titulación. Los contenidos
(de temática general o específica) y
características de los trabajos deberán
ajustarse a los requisitos establecidos en
el plan de estudios. Esta actividad puede
requerir sesiones formativas de carácter
presencial, tutorías personalizadas, y, en su
caso, sesiones de orientación o seminarios
conjuntos de acuerdo con la organización
docente del Centro. Supone una carga
de trabajo de unas 150 horas con 0%-5%
presencialidad.

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

161 / 177

CSV: 373881126149066856843908 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2500120

TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al estudiante en todos aquellos
aspectos necesarios para que realice un buen proyecto final y lo plasme con claridad y profesionalidad en la memoria escrita. Las
tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL
20.0
TRABAJO FIN DE GRADO: El tutor del
TFG elaborará un informe de evaluación
en el que se calificará el nivel alcanzado
por cada estudiante durante el desarrollo
del trabajo en cuanto a su capacidad
de planificación y organización de la
tarea, asistencia a las tutorías y otras
actividades docentes programadas,
nivel de consecución de los objetivos,
competencias y habilidades así como
cualquier otro aspecto que se considere
necesario de acuerdo con el plan de
estudios y la matriz de evaluación que
establezca la normativa del Centro. El
porcentaje de valoración será entre el 20%
y el 40% de la nota final.

40.0

EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO 60.0
FIN DE GRADO: La evaluación final
del TFG del estudiante se realizará por
un Tribunal en sesión pública o por un
profesor individual de acuerdo con la
normativa de la UC3M y según lo previsto
por la reglamentación del Centro. En ella
se valorará de conformidad con la matriz
de evaluación que establezca el Centro, la
consecución de objetivos, competencias
y habilidades, así como cualquier otro
aspecto que se considere necesario de
acuerdo con el plan de estudios y la
normativa del Centro. El porcentaje de
valoración será entre el 60% y el 80% de
la nota final.

80.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Carlos III de Madrid

Otro personal
docente con
contrato laboral

44.9

79.5

44,9

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
Visitante

12.1

100

12,1

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

31.6

100

31,6

Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de
Universidad

11.4

100

11,4

PERSONAL ACADÉMICO

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

25

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad cuenta con los siguientes instrumentos de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes:

·
·
·
·

Encuestas de estudiantes. Los estudiantes valoran en las encuestas que realizan cuatrimestralmente en cada asignatura su propio nivel de preparación previo para
poder seguir la asignatura de forma adecuada, así como la utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión.
Encuesta de profesores. Otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informe-cuestionario que realizan cuatrimestralmente los profesores sobre sus grupos de docencia, donde indican su percepción sobre el nivel de los alumnos, y si han participado en las diferentes actividades propuestas en cada materia.
Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del profesor de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo docente, y cuyos sistemas se han detallado en el apartado 5º de esta memoria en cada una de las materias que conforman los planes de estudio. En relación con ello, es
destacable la adaptación de la normativa de la universidad sobre exámenes, calificación final de los estudiantes, dispensas de convocatorias y revisión de exámenes al sistema de evaluación continua, aprobada en Consejo de Gobierno del 31 de Mayo de 2011 y que se transcribe en el Anexo IV.
Finalmente se han de destacar las evaluaciones de las prácticas externas y del trabajo fin de grado que permiten comprobar la madurez intelectual de los estudiantes y sus capacidades en este primer contacto con el mundo laboral.

El seguimiento de los resultados de las titulaciones se va a realizar cada curso académico a través de la Memoria Académica de la Titulación, que debe presentar el responsable académico de cada titulación a los órganos de gobierno de la universidad, según consta en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (AUDIT) de la Universidad.
Aunque los objetivos de mejora en cuanto a resultados planteados en el Grado en Humanidades pueden parecer modestos, el análisis de las tasas de
graduación, eficiencia y abandono de en la licenciatura de humanidades en la etapa anterior, ponen de manifiesto la existencia en estos estudios de
una elevada tasa de abandono situada entre el 40 y el 50%, y una tasa de graduación que se encuentra en torno al 35%.
La Universidad espera conseguir sin embargo los objetivos propuestos e incluso mejorarlos después de la primera etapa de implantación del plan de
estudios, ya que tanto la nueva estructura del plan como la nueva metodología docente están claramente orientadas a favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, se indican a continuación los aspectos aspectos más relevantes e la nueva metodología docente y las medidas adoptadas por la Universidad que se han considerado de mayor importancia para la consecución de los objetivos propuestos.
1. La nueva metodología docente basada en el trabajo diario del estudiante, en la cual el valor del examen final de las asignaturas se ha reducido al
60% como máximo, computándose el resto de actividades de aprendizaje realizadas durante el curso, favorece la dedicación de los estudiantes desde
el inicio del curso académico, y consecuentemente limita algunas situaciones de absentismo hasta el examen final que son una de las principales causas de las elevadas tasas de fracaso.
2. Las diferentes actividades de aprendizaje que van a realizar los estudiantes se considera que van a mejorar la adquisición de habilidades y destrezas y sus capacidades para la comprensión de los contenidos de las asignaturas. A continuación se indican las principales actividades de aprendizaje
previstas para los estudiantes de la titulación:
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Ver Apartado 6: Anexo 1.
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a. Conocimiento teórico. Este conocimiento se transmite en el ámbito de las lecciones magistrales. Con la ayuda de la pizarra o un proyector, el profesor explica con detalle los conceptos teóricos fundamentales. A través de una página Web el alumno podrá accede a material que complemente la
clase. El la exposición el profesor usará ejemplos y ejercicios que complementen el nivel de abstracción.
b. Ejercicios, comentarios de lecturas, etc. En este ámbito de enseñanza los grupos de alumnos serán más reducidos y se fomentará una interacción a tres bandas: profesor-alumno y alumno-alumno. El alumno deberá resolver los ejercicios o problemas por su cuenta o en equipo previamente
a su explicación y discusión en la clase. Se trata de promover la aplicación de conceptos y la obtención de resultados de forma autónoma. Se pone el
énfasis en la toma de decisiones, la defensa de posturas y el razonamiento crítico.
c. Ensayos o proyectos. El proyecto lo elegirá el alumno de asuntos propuestos por el profesor al principio del curso. El estudiante tendrá en cuenta
sus intereses y evaluará sus posibilidades de culminar el proyecto con éxito. En todo caso, tendrá que demostrar que es competente para encontrar
y preparar los datos para el análisis y para aplicar las técnicas adecuadas. El alumno deberá dejar constancia de su capacidad de síntesis, análisis y
razonamiento crítico. En todo momento el profesor o tutor estará disponible para guiar al alumno en a lo largo del proyecto. En su realización el alumno
profundizará en las competencias básicas asociadas al Grado y, en particular, a la competencia de comunicación escrita y oral.
d. Las actividades en aulas informáticas, salas audiovisuales y multimedia son otra parte importante de la metodología de enseñanza de competencias en estos estudios.

4. La modalidad de matrícula a tiempo parcial va a permitir también a los estudiantes adaptar la modalidad de estudio a sus necesidades específicas
reduciendo consecuentemente algunos supuestos de abandono y retraso característicos de la época anterior derivados de la imposibilidad de adaptar
régimen de matriculación a la situación personal de cada estudiante. La Universidad considera que es precisamente el grado en Humanidades uno de
los que se va a ver más beneficiado por esta flexibilidad en la forma de realizar los estudios.
5. Algunos otros ajustes realizados en la normativa de permanencia y matrícula, y la mayor facilidad para pasar de unos grados a otros por el reconocimiento de la formación básica se considera que van a permitir también mejorar las tasas de éxito y de abandono en el futuro.
6. La universidad tiene previsto también implantar progresivamente un programa de tutorías a los estudiantes nuevos por estudiantes de cursos más
avanzados supervisados por profesores, coordinadores y por el responsable académico de la titulación, con el fin de orientarles en la forma de abordar
el estudio de las diferentes materias, la elección de optativas, la utilización de los recursos de aprendizaje y los servicios de la universidad, etc¿
Este conjunto de razones ha llevado a la Universidad a plantear los objetivos de mejora indicados para el Grado en Humanidades, que han sido aprobados además por el Consejo de Gobierno de la Universidad con el fin de reforzar el compromiso de la comunidad universitaria en su consecución.
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3. La Universidad tiene previsto igualmente implantar mecanismos de coordinación de cada uno de los cursos del grado que se vayan implantando con
el fin de lograr una distribución homogénea del trabajo del estudiante a lo largo del semestre.
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ANEXO IV- NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LOS
ESTUDIOS DE GRADO, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 31 DE MAYO
DE 2011

febrero de 2009. Las modificaciones planteadas recogen las principales propuestas de mejora de las Comisiones Académicas de los Grados, así como
algunas sugerencias y propuestas de los profesores, de los Departamentos universitarios y de la Delegación de Estudiantes. Por otra parte, el Estatuto
del Estudiante recientemente aprobado por Real Decreto 197/2010, de 30 de diciembre, ha establecido algunas prescripciones relativas a los sistemas
de evaluación que deben ser tenidas en consideración en la normativa de la universidad. En este sentido, la reforma abordada se concreta principalmente en los aspectos que se indican a continuación. En primer lugar, se recoge la posibilidad de exigir, para la superación de la asignatura, la presentación obligatoria al examen final y la obtención en dicha prueba de una calificación que acredite un desempeño mínimo en el estudio de la materia correspondiente. En segundo término se ha aumentado el valor del examen en la convocatoria extraordinaria al 100%, y se ha incluido una referencia expresa a la apreciación flexible por parte del profesor de los motivos que podrían impedir a los estudiantes la realización de alguno de los ejercicios de
la evaluación continua. Se ha observado que algunos estudiantes encuentran dificultades para seguir el proceso de evaluación continua por diferentes
circunstancias, entre otras, la participación en los programas de movilidad internacional, la inexistencia de horarios compatibles para los estudiantes
repetidores, así como otros motivos personales y familiares de diversa índole. Por ello se ha considerado conveniente proponer soluciones que faciliten una mejor conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Estudiante. Finalmente, se ha incluido una referencia a la imposibilidad de concurrir a pruebas de evaluación programadas como consecuencia de la asistencia a actividades de representación estudiantil en los términos previstos en dicho Estatuto.
Los sistemas de evaluación basados en metodologías activas de aprendizaje han traído consigo importantes cambios con respecto a la situación anterior, en la que la evaluación de los estudiantes se basaba casi exclusivamente en un examen final. Un cambio de esta importancia aconseja mejorar
el conocimiento y la difusión de las mejores prácticas de los profesores en la organización de las actividades de evaluación continua con el objetivo de
asegurar la adecuada y eficiente evaluación del estudiante teniendo en cuenta las características propias de cada materia, manteniendo al tiempo la
necesaria flexibilidad tanto en la valoración de la asistencia a clase como en el número de pruebas y ejercicios a realizar por los estudiantes. En este
sentido, resulta conveniente la articulación de mecanismos alternativos para los supuestos en los que el estudiante no haya podido realizar todos los
ejercicios, como por ejemplo, no tener en cuenta algunos de ellos en la nota final de la fase de evaluación continua, así como no exigir la asistencia a
todas las clases.
En este contexto, se considera que la regulación general de la universidad debe limitarse a los aspectos esenciales de los procedimientos y sistemas
de evaluación en los estudios de Grado, manteniendo un amplio margen de actuación a los profesores para que establezcan los sistemas de evaluación que consideren más adecuados para las materias que impartan, y dejando abierta la posibilidad de que sea cada Centro el que concrete, dentro
del marco general, aquellos aspectos que considere necesarios a la vista de las características de estudios impartidos en el mismo.
En este sentido, esta norma tiene como finalidad establecer un marco mínimo flexible que posibilite a los profesores la implantación de sistemas acordes con las necesidades y características específicas de sus asignaturas impartidas en las distintas titulaciones de las Facultades y de la Escuela.

1. Valor del examen y de la evaluación continua en la calificación final del estudiante en la convocatoria ordinaria La calificación obtenida por el estudiante en el proceso de evaluación continua deberá representar, como mínimo, el 40% de la calificación final de la asignatura.
La nota obtenida en el examen final en ningún caso podrá representar más del 60% de la calificación final de la asignatura. Podrá exigirse para la superación de la asignatura la presentación obligatoria al examen final y la obtención en dicha prueba de una calificación que acredite un desempeño mínimo en el estudio de la materia correspondiente.
Las prácticas de laboratorio previstas en la planificación semanal de las asignaturas experimentales podrán tener carácter obligatorio en los términos
que establezca el Centro o, en su defecto, el Departamento que la imparte, de conformidad con lo dispuesto en la normativa general de la universidad.
El profesor coordinador de la asignatura podrá aumentar el valor de la evaluación continua y reducir el valor del examen final. En aquellas asignaturas
en las que se programe un peso inferior al 60% en el examen final o éste no exista, se permitirá a los estudiantes que no hayan seguido la evaluación
continua realizar un examen final con un valor del 60% de la asignatura.
Excepcionalmente, en el caso del estudiante que por razones debidamente justificadas, no haya realizado todas las pruebas de evaluación continua, el
profesor podrá adoptar las medidas que considere oportunas para no perjudicar la calificación de la misma.

2. Convocatoria extraordinaria
Los estudiantes que no superen la asignatura en el cuatrimestre en el que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.
La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las siguientes reglas:
a. Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, el examen tendrá el mismo valor porcentual que en la convocatoria ordinaria, y la calificación final de la asignatura tendrá en cuenta la nota de la evaluación continua y la nota obtenida en el examen final.
b. Si el estudiante no siguió el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a realizar un examen en la convocatoria extraordinaria con un valor del
100 % de la calificación total de la asignatura. No obstante lo anterior, cuando las características de los ejercicios de la evaluación continua lo permitan, el profesor podrá autorizar al estudiante su entrega en la convocatoria extraordinaria, evaluándose en tal caso la asignatura del mismo modo que
en la convocatoria ordinaria.
c. Aunque el estudiante hubiera seguido el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a ser calificado en la convocatoria extraordinaria teniendo
en cuenta únicamente la nota obtenida en el examen final cuando le resulte más favorable.
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La experiencia adquirida en estos años en la implantación de sistemas de evaluación continua basados en metodologías activas de aprendizaje ha
puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunos aspectos de la normativa anterior, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de
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3. Publicidad de los criterios de evaluación
El coordinador de la asignatura deberá indicar de forma clara y suficientemente detallada, en las fichas y en la planificación semanal, las pruebas, los
criterios y los sistemas de evaluación, así como el valor porcentual de la evaluación continua y del examen final y en su caso el carácter obligatorio del
examen final y la nota que deberá obtener el estudiante para considerar acreditado el mínimo desempeño en el estudio de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado primero.

4. Calificación como no presentado a los efectos de solicitud de dispensa
Aunque el estudiante haya realizado una parte de los ejercicios del proceso de evaluación continua, deberá ser calificado como no presentado, al efecto de que pueda solicitar la correspondiente dispensa de convocatoria, en los siguientes casos:
a. En las asignaturas sin prueba final, cuando no haya completado el proceso de evaluación continúa.
b. Si existe prueba final, cuando no se presente a la misma.

Las asignaturas que se indican a continuación, debido a su contenido aplicado o a otras características especiales, exigen el seguimiento por el estudiante del proceso de evaluación continua, sin que resulte posible su evaluación mediante un examen final exclusivamente. Por ello, cada matrícula en
estas asignaturas comportará una única convocatoria y, en aquellos casos en los que el proceso de evaluación continua incluya alguna prueba, deberá
realizarse durante el horario y en el aula reservada para las clases, ya que estas asignaturas no tendrán reservada fecha en los calendarios oficiales
de exámenes. Estas asignaturas son:
- Técnicas de expresión oral y escrita
- Técnicas de búsqueda y uso de la información
- Humanidades
- Prácticas externas.
- Otras asignaturas del plan de estudios que tengan características similares siempre que esté indicado en la ficha de la asignatura y lo hayan autorizado los responsables académicos competentes.
Los contenidos, forma de realización, defensa y calificación de los trabajos fin de grado serán regulados específicamente.
La prueba de inglés se matriculará como asignatura sin docencia en la primera matrícula realizada por el estudiante al iniciar sus estudios en una titulación. Esta matrícula dará derecho a realizar dos exámenes por curso académico. Las fechas de realización de la prueba de idioma podrán ser elegidas por el propio estudiante a lo largo de cada curso académico.
Aquellos estudiantes que no hubieran superado la prueba en el año de sus estudios podrán presentarse a la misma tantas veces como consideren necesario hasta su superación.

En el supuesto de que las asignaturas Técnicas de expresión oral y escrita, Técnicas de búsqueda y uso de la información, Humanidades y Prueba de
inglés estuvieran asignadas por el plan de estudios al primer curso, se considerará superado el primer curso completo, a los efectos de lo dispuesto en
la normativa de permanencia de la Universidad, aunque el estudiante no haya superado algunas de estas asignaturas.
6. Publicación y revisión de las calificaciones
El coordinador, de acuerdo con los criterios del departamento, podrá establecer mecanismos de coordinación para la evaluación de los estudiantes y
entrega de las actas en los plazos establecidos, así como determinar en su caso, las funciones de los profesores de los grupos agregados en la calificación de los estudiantes.
Los profesores de los grupos reducidos realizarán la evaluación continua, y serán responsables de la entrega de las actas de calificación.
Antes del inicio del periodo de exámenes y al menos cinco días antes de la fecha del examen final de la asignatura, el profesor responsable del grupo
reducido deberá publicar en el aula virtual la lista de calificaciones finales del proceso de evaluación continua.
La nota final de la asignatura deberá hacerse pública a través del sistema implantado por la universidad dentro del plazo máximo de diez días contados desde la fecha señalada para la celebración del examen final, con indicación del día fijado para su revisión.
La publicación de las calificaciones finales de las asignaturas que no tengan reserva de fecha en el calendario de exámenes deberá tener lugar desde
la finalización del periodo lectivo hasta el décimo día del periodo de exámenes correspondiente, con indicación igualmente del día fijado para su revisión.
El estudiante podrá solicitar la revisión de su calificación final - teniendo en cuenta la evaluación continua y el examen final en su caso- al profesor responsable del grupo reducido cuando considere que se ha cometido un error en su calificación de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la
universidad.
7. Los Centros establecerán los procedimientos necesarios para permitir a los estudiantes que por motivos de asistencia a reuniones de los órganos
colegiados de representación universitaria no puedan concurrir a las pruebas de evaluación programadas, realizarlas un día o a una hora diferente de
conformidad con lo establecido en el artículo 25.5 del Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre
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5. Evaluación de asignaturas especiales
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/sistema_garantia

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

·
·
·
·

Las convocatorias consumidas en titulaciones antiguas no computan en las nuevas titulaciones de grado
La Universidad elaborará tablas de equivalencias teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias superadas
en el plan antiguo y las del plan nuevo.
Los idiomas y las humanidades cursados en las titulaciones antiguas se reconocen en los estudios de grado.
En los estudios de grado, una vez reconocidas las asignaturas con conocimientos y competencias asociadas equivalentes, se determinan los créditos sobrantes
aplicando la fórmula que se indica a continuación y este sobrante, siempre que fuera posible, se aplicará a las materias optativas del nuevo plan o, en su caso, a
habilidades transversales.

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LOS CRÉDITOS SOBRANTES
CRÉDITOS SOBRANTES = (TOTAL CRÉDITOS SUPERADOS EN TITULACIONES ANTIGUAS x coeficiente corrector de la titulación antigua) - TOTAL CRÉDITOS RECONOCIDOS POR ADECUACIÓN DE COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE LAS MATERIAS SUPERADAS CON LAS DEL
NUEVO PLAN

El coeficiente corrector se establece en función de la relación entre la carga lectiva anual de las titulaciones antiguas (total créditos/nº años) y la carga
lectiva anual de los nuevos planes (60 ECTS)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3069000-28048385

Licenciado en Humanidades-Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

28563399K

ISABEL

GUTIERREZ

CALDERÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Madrid 126, Edif.
Rectorado

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudios@uc3m.es

916249568

916249758

Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05363864B

JUAN

ROMO

URROZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Madrid 126, Edif.
Rectorado

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudios@uc3m.es

916249515

916249316

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52705010G

Patricia

López

Navarro

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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En relación con el procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes de los antiguos planes a los nuevos se recogen las siguientes medidas
que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 7 de febrero de 2.008, aplicables a los estudiantes que estén cursando titulaciones antiguas y se pasen a los nuevos planes de estudio.

Calle Madrid 126

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

pnavarro@pa.uc3m.es

916245793

916249758

Servicio de Apoyo a la
docencia y gestión del Grado
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